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Objetivo

Objetivo.

El objetivo principal de esta investigación es el establecimiento de una metodología para el
diseño de modificaciones o ampliaciones en facilidades industriales para la manufactura de
productos discretos, causadas por la inserción de nuevos equipos y procesos o incrementos
de demanda. En particular, se plantea el uso de la simulación de procesos como
herramienta en el proceso de diseño.

Como resultado de la aplicación de esta metodología se obtienen soluciones factibles que
permitan satisfacer la demanda prevista de un producto. Estas soluciones incluyen la
definición de parámetros tales como la número de máquinas necesarias por cada proceso,
cantidad de mano de obra, espacio para almacén y tránsito, equipos de transporte y montos
financieros. Así mismo, se logran establecer las bases para la evaluación financiera y
cualitativa de las soluciones desarrolladas y seleccionar así la que mejor cumple con los
objetivos estratégicos de la empresa.

Esta metodología se plantea en función de el establecimiento de la secuencia e interrelación
de estimaciones, análisis y cálculos para determinar las variables que permitan:

a) Interpretar los objetivos estratégicos de la empresa y la forma en que los diseños de
las facilidades apoyan su implementación y el desarrollo de ventajas competitivas

b) Comprender y evaluar el esquema de manufactura actual de la planta, incluyendo la
distribución de maquinaria y equipos, flujos de material, almacenamientos y
equipos de movimiento de material.

c) Caracterizar y modelar la productividad, desempeño y comportamiento de los
equipos requeridos para satisfacer la demanda que provocó la modificación o
ampliación de las instalaciones.

d) Generar soluciones de capacidad y de ubicación de los equipos requerido por el
nuevo sistema de manufactura.

e) Evaluar cualitativa y cuantitativamente las opciones de solución generadas .

Como segundo objetivo de este trabajo de investigación, se busca plantear las diferentes
fuentes de información que se pueden utilizar para la determinación para las variables del
diseño. Así mismo, a lo largo del desarrollo se proponen formatos para los diferentes
cálculos y descripciones de información tanto investigada como generada por la
metodología. Esto con el fin de facilitar la comprensión de la información y la
documentación del proyecto, sin embargo su aplicación no condiciona la eficacia de la
metodología, siempre y cuando los análisis planteados sean matemáticamente correctos.
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Justificación

Justificación.

La necesidad de desarrollar una metodología para el diseño de ampliaciones o
modificaciones a instalaciones industriales de manufactura haya su justificación en
diferentes ámbitos de la empresa.

Desde el punto de vista de la estrategia en la empresa manufacturera, las instalaciones
productivas son los medios por los cuales la empresa logra establecer y desarrollar sus
ventajas competitivas. Las características que distinguen su producto entre los existentes
en el mercado tales como su costo, calidad y disponibilidad tienen su origen en gran
medida en la capacidad y eficiencia con que son diseñadas las facilidades en que son
manufacturados.

Las posiciones competitivas de una empresa no son estáticas, se van mejorando con el
tiempo sobre la base de las capacidades y activos con los que ya cuenta. Desde el punto de
vista de la planta, esto significa mejoras y cambios frecuentes, aprovechando los equipos e
instalaciones con los que ya cuenta y agregando o complementando procesos. Esta es la
situación más común en la industria y solamente en pocas ocasiones se requiere la
construcción de instalaciones completamente nuevas.

Desde el punto de vista financiero, la ampliación de una facilidad industrial implica
regularmente comprometer una gran cantidad de recursos financieros. Las inversiones
necesarias en adquisición e instalación de equipo, mano de obra, capacitación, edificios,
etcétera no son partidas ordinarias. Si a eso agregamos que las nuevas instalaciones y las
viejas compartirán equipo para movimiento de material, espacios de almacenamiento y
demás recursos existentes en la planta, el grado de incertidumbre y la necesidad de tomar
una decisión adecuada se incrementan.

Esto se acentúa cuando la cantidad de datos y consideraciones a tomar son muy grandes y
la complejidad de los análisis es alta. En esos casos, el tiempo y esfuerzo que sobrellevan
los análisis de diseño limita la capacidad e explorar una mayor cantidad de escenarios,
dando como resultado errores de diseño, disminuyendo la eficiencia y flexibilidad de las
instalaciones.

El uso de una metodología estructurada y estandarizada asegura que se tomen en cuenta
todos los factores necesarios para hacer un diseño de la facilidad más adecuado.
Adicionalmente, el uso de la simulación de procesos permite la modelación de los sistemas
de producción complejos antes de que se hayan implementado, permitiendo el análisis y
evaluación de una mayor cantidad de variantes en menor tiempo.

Con esto, se evita evaluar soluciones incompletas generadas a "feeling" de los analistas,
cambios frecuentes en la configuración final de las instalaciones, desvíos en los
presupuestos y entrega final al personal operativo de una instalación cuyos errores de
diseño tendrá que sobrellevar o bien modificar con la solicitud de nuevas inversiones.

II
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Alcances y limitaciones

Alcances y limitaciones.

La presente tesis presenta de manera esquemática la metodología que propone de manera
que exprese adecuadamente la secuencia de análisis necesaria para el diseño, así como la
interrelación entre las diferentes variables que se establecen en los procesos de cálculo.
Cada uno de temas incluidos en cada paso propuesto incluye los cálculos necesarios,
formatos de manejo y presentación de información y fundamentos obtenidos a partir de
investigación en material bibliográfico y propuestas del autor.

Para el uso de la herramienta de simulación, se da una introducción a las diferentes
distribuciones estadísticas teóricas que se usan comúnmente para la modelación de eventos
aleatorios en procesos de manufactura, así como una descripción de los diferentes tipos y
marcas de programas disponibles en el mercado para ser utilizados como herramienta.

La metodología no queda propuesta solamente a nivel conceptual, su utilidad se expone en
un caso de aplicación desarrollado en un proyecto de ampliación de la empresa Tubos de
Acero de México S.A. (TAMSA). Específicamente, en un Plan Maestro de Inversión para
su Fábrica de Copies, situada en el Puerto de Veracruz, Veracruz. En él se desarrollan todos
los pasos propuestos, incluyendo un modelo de simulación desarrollado en el programa
Promodel y la evaluación de las diferentes propuestas de solución.

En el tipo de problemas de diseño de facilidades a que se avoca esta metodología se
requiere de estudios detallados para determinar los procesos y equipos de manufactura más
adecuados para los productos de que se trate. Sin embargo, la metodología propuesta en
esta Tesis no cubre esos tópicos y los considera como una entrada de información. Aún así,
sí permite la comparación entre diferentes alternativas al establecer las principales variables
que modelan y describen el comportamiento y desempeño los equipos de producción.

Esta metodología fue desarrollada principalmente para del diseño de ampliaciones plantas
en empresas del ramo metalmecánico, similares a la que se presenta en el caso de
aplicación. Los esquemas y análisis presentados pudieran no adaptarse adecuadamente a
facilidades con procesos continuos, tales como plantas químicas o a aquellas destinadas a la
prestación de servicios.

III
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Introducción

Introducción.

El diseño de plantas industriales es un tema que ha sido abordado con la propuesta de
diferentes metodologías y el desarrollo de programas computacionales que buscan mejorar
la calidad y velocidad en los procesos de toma de decisión. Estos esfuerzos buscan su
recompensa en mejorar la eficiencia de las instalaciones a través de mejorar el uso del
espacio, disminuir las inversiones en equipo para movimientos de material y diseñar
espacios de almacenamiento adecuados. Todo ello, en aras de mejorar la competitividad de
la industria manufacturera.

Los programas computacionales utilizados para lograr estos objetivos abarcan los
enfocados en simulación de procesos (se presenta una lista importante en la sección 4.2.2) y
algunos otros más especializados en la generación de soluciones de ubicación de los
equipos y maquinarias.

Los que están enfocados en la simulación utilizan como entrada de información datos
estadísticos para modelar el comportamiento de la maquinaria, permiten establecer
secuencias de proceso, distancias entre las estaciones de trabajo, velocidades de
movimiento y rutas para el desplazamiento de equipo de movimiento de material. El
usuario puede evaluar el comportamiento de un diseño que él mismo propone, a través de
datos estadísticos generados y almacenados durante la simulación. Estas herramientas
tienen como ventaja el poder modelar sistemas que todavía no han pasado por su etapa de
implementación, evaluar una gran cantidad de escenarios rápidamente y arrojar datos
cuantitativos sobre el desempeño de las soluciones propuestas. Por sí mismas, requieren de
un método de "prueba y error" en el diseño de las instalaciones, ya que su uso no implica
que solución con que se inicia la iteración de propuesta y evaluación sea buena.

Existen programa más especializados como el Factory Flow ® y Lay Optimizer® que
cuentan con interfaces visuales que permiten al usuario definir el espacio disponible, y las
restricciones de ubicación de las nuevas estaciones de trabajo. Así mismo, consideran las
intensidades de flujo de material entre estaciones y las características y costos de operación
de los equipos de transporte para generar soluciones de ubicación que maximizan la
productividad de las instalaciones. Al igual que en los programas de simulación, se tiene la
ventaja de desarrollar y evaluar varias opciones de solución antes de entrar en la etapa de
diseño implementación de los proyectos, lo cual minimiza la posibilidad de errores.

El uso de estos programas computacionales abarca una parte de lo que constituye un
método para el diseño de instalaciones industriales, las cuales un número de conceptos más
amplios. Algunos de ellos son la planeación estratégica de la empresa, comportamiento de
esperado de la demanda, conveniencia económica del proyecto, consideraciones
cualitativas de los diseños, etc.

IV
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Introducción

Sin embargo, la mayoría de ellas se inspiran en un método común de diseño en ingeniería
que abarca los pasos de definir el problema, analizar el problema, generar alternativas de
diseño, evaluar alternativas, seleccionar alternativa más conveniente e implementar el
diseño.

Dentro de la literatura utilizada como referencia en la elaboración de esta tesis se
encontraron diferentes propuestas de metodologías completas para el diseño de
instalaciones de manufactura. En la tabla 1.1, se muestra una comparación entre el proceso
de diseño en ingeniería y los propuestos por dos autores como métodos para el diseño de
instalaciones de manufactura (se excluyeron las etapas relacionadas con la implementación,
evaluación y mantenimiento de resultados).

tt«fo6<iii&gfas de diseio de feeilidades industriales ees el procese 4e tise&o
ea ingeniería

Autor
Método de diseño en

ingeniería
Tompkins James y Otros

Askin G. Ronald, Sandridge
R. Charles

2

3

4

5

Definir problema

Analizar problema

Generar alternativas de
solución

Evaluar alternativas

Seleccionar mejor diseño

Definir o redefinir el objetivo de la
instalación

Especificar las actividades primarias
v de soporte
Determiar la interrelación entre
actividades

Determinar los espacio necesarios

Generar alternativas de diseño

Evaluar alternativas

Seleccionar solución

Recolección de información
sobre demanda, procesos y
actividades de soporte

Análisis de flujos

Considerar relaciones
cualitativas
Establecer diagrama de
relaciones

Definir necesidades de espacio

Establecer disponibilidad de
espacio

Diagramar las relaciones de
espacio
Ajustes a consideraciones y
limitaciones

Evaluar alternativas

Seleccionar alternativa

Texto
Modeling an Analysis of
Manufacturins Systems

Facilities Planning

Figura 1.1 Presentación de metodologías de diseño de facilidades existentes: A cada etapa del proceso de
diseño en ingeniería corresponden una serie de pasos y análisis propuestos por cada autor. La información
completa sobre las fuentes puede ser consultada en la bibliografía.
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Introducción

Aunque presentados en forma secuencial, las etapas de un proceso de diseño se siguen
regularmente en forma iterativa. Constantemente se tiene que regresar a pasos anteriores
para afinar información, revisar los objetivos y hacer las modificaciones conforme se va
obteniendo más y mejor información y se desarrollan estimaciones más precisas.

La metodología para el diseño de ampliaciones a instalaciones industriales que se presenta
en esta tesis fue desarrollada conceptualmente en torno a un procedimiento de
establecimiento de objetivos, análisis de la situación actual, generación de alternativas de
solución y evaluación de las mismas. En general, pretende abarcar todas las etapas
requeridas por un proceso de diseño en ingeniería y guiar al usuario satisfactoriamente a la
generación, evaluación y selección de soluciones.

En detalle, está conformada por seis secciones, en cada una de ellas se establecen las
cálculos y las variables que deben ser estimadas y su relación con los pasos subsecuentes de
la metodología. El nombre y descripción general de cada una de estas etapas son:

a) Definición del proyecto: en la que se plantea la revisión de la planeación
estratégica de la empresa y la información comercial para el correcto planteamiento
de la objetivos del proyecto de inversión

b) Configuración actual de la planta: En la que se desarrollan los conceptos que
permiten comprender el funcionamiento de la planta que va a ser modificada o
ampliada y las restricciones con que cuenta: El lay-out, flujos de material, equipo de
transporte y almacenes.

c) Procesos de producción: Tanto para los procesos ya existentes, como para los que
serán instalados, se establecen todos los parámetros que permitirán hacer una
modelación adecuada del comportamiento de las estaciones de trabajo de una planta
tales como productividad, confiabilidad, merma, reproceso, etc.

d) Soluciones de capacidad: Esquemas de análisis que permiten conocer la cantidad
de recursos, tales como maquinaria, espacio para almacenamiento, equipo de
transporte de material, que se necesita para satisfacer la demanda pronosticada, Las
herramientas más importantes a utilizarse en esta etapa es un esquema de balance de
flujos y simulación de procesos en software especializado.

e) Soluciones de ubicación: Métodos para la obtención de los puntos de ubicación
óptimos de la maquinaria que será instalada, los cuales serán utilizados como
referencia para generar soluciones factibles, de acuerdo a las condiciones y
restricciones propias de cada planta.

f) Evaluación de alternativas: Herramientas de ingeniería económica y análisis
comparativo para analizar alternativas de diseño desde los puntos de vista
financiero y cualitativo.

Esta metodología está expresada en forma de un diagrama de flujo en el cual se plantea la
secuencia de los análisis en función de la información que se va capturando y generando.

Dentro de cada cuadro del diagrama de flujo existen subtítulos que pueden ser en sí mismo
variables de análisis o abarcar varias de éstas. Cada variable de análisis puede estar
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relacionada con etapas subsecuentes en la metodología de diseño o bien con una variable de
análisis dentro de su mismo bloque. Se procuró que dentro de una misma etapa, los análisis
estuvieran presentados en orden secuencial de acuerdo a la información que requieren y
generan.

En la práctica es obvio que en muchas ocasiones no es posible seguir en secuencia perfecta
cada uno de los pasos que se presenta en el diagrama de flujo. Precisamente por ello, la
forma en que está expresada la metodología agrupa los análisis por la relación de la
información que requieren, pero las líneas de flujo señalan hasta qué momento se van a
requerir los resultados. De esta manera, se permite mejorar el proceso de diseño al
concentrar esfuerzos en la información disponible en cada etapa del proceso y definir la
información necesaria para cada análisis.

Cada etapa de la metodología está asociada con un color dentro del diagrama , las líneas
que salen de cada renglón de la misma señala dónde son requeridos los resultados de ese
análisis en particular.

De considerarse que aunque esta metodología plantea una secuencia de los análisis en el
proceso de rediseño o ampliación de una instalación, en la vida real es frecuente que este
proceso sea iterativo debido a mejoras en las estimaciones de las variables o cambios en las
necesidades del diseño. En ese caso, la metodología también es un auxiliar para identificar
las variables que se verán afectadas por esos cambios.

El diagrama de la metodología a su vez ha servido como guía para el desarrollo de la
investigación bibliográfica que sustenta cada una de las etapas, por lo que es una guía para
conocer la secuencia de la sección de desarrollo.

Cabe recordar que la metodología considera los procesos de selección de equipo y diseño
de procesos como operaciones externas a la metodología, pero hace uso de sus resultados.
Esta entrada de información se expresa en la diagrama en un bloque negro, al cual también
se ha definido las variables a las que impacta.
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1.1 - Función estratégica del proyecto .

En el proceso de diseñar una instalación industrial, se debe recurrir inevitablemente a la
revisión de la planeación estratégica que se busca desarrollar dentro de la empresa.
Expresadas en la misión, visión y/o objetivos a lograrse a largo plazo, las estrategias de una
empresa, no son específicas en cuanto a su significado práctico, sin embargo, son básicas
para la planeación misma de las nuevas instalaciones productivas.

La información estratégica es importante porque la planeación de una instalación
productiva se define como "la determinación de cómo los recursos tangibles de la empresa
apoyan de la mejor manera el logro de los objetivos de la empresa. En un sentido real, la
planeación de las instalaciones productivas es en sí misma una actividad estratégica y debe
ser una parte integral de toda la estrategia corporativa" (Facilities Planning, Tompkins
James et al).

El fin último de la planeación estratégica de una empresa es lograr el desarrollo de ventajas
competitivas respecto a sus competidores y como consecuencia que su operación sea
conveniente económicamente hablando. En general, las empresas buscan lograr estas
ventajas al distinguirse en proveer uno o más de tres formas de valor al cliente. Los clientes
requieren productos que sean mejores, más baratos y que estén disponibles rápidamente, lo
cual se logra a través de estrategias de diferenciación, liderazgo en el costo y respuesta
rápida al cliente (flexibilidad) respectivamente (Strategic Management, Miller Alex).

El papel del diseñador es traducir las estrategias de creación de valor de la empresa en
acciones concretas en la infraestructura de las plantas que procesan los productos. Para
lograrlo, los objetivos del proyecto deben de establecerse en función de las diferentes
formas de valor que se le pueden dar al producto.

1.2 Apoyo a la estrategia competitiva en el diseño de planta.
Definición de objetivos

En la definición de la función estratégica de un proyecto, se lleva a cabo una "traducción"
de las ideas y tendencias globales expresadas en la planeación estratégica de la empresa en
acciones concretas en el diseño de planta . A este proceso se le puede denominar
"establecimiento de objetivos", los cuales deben estar definidos de tal manera que sugieran
acciones concretas. Los objetivos más adecuados son aquellos que cumplen con las
siguientes características:
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a) Se pueden medir, es decir, que se pueden establecer parámetros de medición que
nos indiquen si los objetivos han sido alcanzados o no.

b) Incluyen claramente el rango de tiempo en que deben ser alcanzados

Sin embargo, queda al aire el tipo de objetivos asociados con cada una de las estrategias
competitivas que se han descrito anteriormente. Es decir, qué tipo de acciones en el diseño
de la planta se pueden derivar de cada una de las estrategias

Se plantearán a continuación algunos lineamientos que pueden ayudar a orientar al respecto
en función de las diferentes formas de valor que se busca dar al producto.

1.2.1 Diferenciación.

Consiste en dar al producto características extraordinarias que son altamente apreciadas
por los clientes y que generan preferencia y lealtad al producto. Esta estrategia abarca
formas que no solamente tienen que ver con el uso y producción del producto, sino también
con el diseño, su distribución y la marca. Hay cuatro áreas típicamente utilizadas, algunas
más relacionadas que otras con el tipo de industria a que se refiere este texto:

a) Mejor calidad: En general, la calidad es una característica básica para que un
producto sea competitivo. La revista Quality Digest ofrece varias definiciones de
calidad, una de ellas establece que es "un proceso constante de establecimiento de
relaciones a través de identificar satisfacer las necesidades del cliente, ya sean
expresadas o implícitas". Esto da pie a que la calidad tenga en realidad muchas
dimensiones, más allá de la consabida ausencia de defectos, y que su significado
varía de acuerdo al producto y la industria específica en que compita. Por ejemplo,
en algunos casos la calidad estará definida por la confiabilidad y durabilidad del
producto, por su desempeño o por la facilidad con que puede ser utilizado y
reparado. Incluso, la calidad puede estar relacionada con el aspecto visual del
producto u otras características menos evidentes.

b) Reputación: El buen nombre o la marca de un producto pueden ser fuente de
ventaja competitiva para la empresa y servir como punto de diferenciación.
Empresas como John Deere o Caterpillar han ganado prestigio por la consistencia
de la calidad y variedad de sus productos.

c) Conveniencia: Se relaciona con las "comodidades" que se obtienen con la
adquisición de un producto. Estas pueden consistir en un buen servicio posterior a la
venta, entrega del producto en el lugar de uso, asesoría técnica disponible, etc.

d) Canales de distribución del producto: Consiste en el desarrollo de una mejor
logística de distribución que permitan ofrecer permanentemente al cliente el
producto en lugar y tiempo que lo necesita.
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Desde el punto de vista de planta, la manera de soportar una estrategia de diferenciación del
producto es la consistencia en la manufactura. Dado que esa ventaja competitiva se basa
principalmente en la calidad y la creación de la reputación de una empresa o un producto,
toma tiempo posicionarla en el conocimiento del cliente.

Esta consistencia en la manufactura puede tener diferentes implicaciones desde el punto de
vista de la planta, relacionadas principalmente con mantener las instalaciones adecuadas
para cumplir con la característica con que se quiere distinguir el producto.

1.2.2 Liderazgo en costo.

El liderazgo en el costo consiste en poder ofrecer a los compradores productos a un precio
igual o menor al promedio y al mismo tiempo lograr márgenes de ganancia más altos que
los de sus competidores. Dado que los costos de producción disminuyen cuando se cuenta
con un volumen de producción alto, esta estrategia es típica, aunque no exclusiva, de los
productos estándar y de mayor demanda.

En realidad, la disminución sustancial en los costos no tiene una relación tan directa con el
volumen de producción. Si así fuera, aquella empresa con el volumen de producción más
alto sería automáticamente la empresa con el menor costo, lo cual no es necesariamente
cierto. Pongamos como ejemplo a General Motors: es la empresa automotriz más grande
del mundo y el nivel de precios de sus productos no es por mucho el más bajo del mercado.
En general, cuando el crecimiento de una empresa sobrepasa un cierto límite crítico, las
actividades administrativas y productivas se vuelven más complejas y caras llegando a
minar las ventajas en costo adquiridas con el incremento en volumen de producción.

La estrategia de liderazgo en costos es aplicable en todos los productos y en todos los tipos
de mercado y requiere que dedique los recursos necesarios para hacer que sus procesos sean
más rápidos y baratos.

Existe una gran variedad de fuentes de disminución de costos de costos en una organización
y el aplicar todas las opciones disponibles o bien las más adecuadas constituye todo un reto.
Aunque la variedad de opciones es muy grande, aquí se plantearán las cuatro principales,
cada una de ellas con implicaciones diferentes para su aplicación a nivel del planta.

Cada una de ellas varía en riesgo y recursos financieros necesarios para implementarla, por
lo que se debe tener en cuenta que el volumen y duración de la demanda de productos
asegure el retorno de la inversión.

a) Inversiones en nuevas plantas y equipo: Su aplicación consiste en la substitución
de equipo e instalaciones anticuadas u obsoletas por otras con mejor tecnología.
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Para ser justificable, el nuevo equipo debe aportar beneficios como la disminución
de la cantidad de procesos y mano de obra requerida, acortar los tiempos y mejorar
la calidad de los productos, por lo que el desperdicio y las ineficiencias tienden
disminuir.
Esta fuente de disminución de costos requiere del uso de una cantidad de recursos
financieros y humanos considerable para soportar la adquisición y operación de los
nuevos equipos, así como los sistemas de información que requieren. Por lo tanto,
su uso tiene implicaciones de riesgo, entre ellos, la tecnología a adquirir debe ser
analizada cuidadosamente para que no caiga en la obsolescencia rápidamente y el
volumen y duración de la demanda del producto en cuestión debe ser considerable
para permitir un período de recuperación de la inversión corto.
Una manera de disminuir un tanto el riesgo como del impacto de este tipo de
inversiones es llevarla a cabo en etapas o bien hacer la actualización de la
tecnología de procesos críticos para la calidad y productividad de las instalaciones.

b) Uso de la economía de escala: Esta estrategia se basa en el incremento del
volumen de producción para repartir los costos fijos de la planta entre un mayor
número de piezas. Así mismo, el mayor volumen de consumo abre la posibilidad a
las empresas de negociar disminuciones en los costos de materia prima, insumos y
distribución de producto.
En planta, se puede hacer uso de esta fuente de disminución de costos de varias
maneras. Uno de ellos es el incremento de la variedad de productos que pueden
procesarse en una planta a través de adaptaciones a los equipos existentes o bien a
través de la anexión de nuevos procesos. Otra forma es mantener los procesos ya
existentes pero hacer una eliminación progresiva de los cuellos de botella a través
de la adquisición o modernización de los equipos que específicamente limitan la
capacidad de producción, disminuyendo así el riesgo y monto de la inversión
necesaria. Finalmente, se puede recurrir directamente al incremento de la capacidad
a través de la adquisición de más maquinaria, posiblemente similar a la que ya se
tiene.

c) Uso de experiencia personal u organizacional acumulada: Esta fuente de
reducción de costos tiene dos formas de aplicación, ambas se basan en que el
personal envuelto en una actividad específica durante cierto tiempo, desarrolla la
capacidad de mejorarla y/o simplificarla y hacerla en general más productiva.
En el caso de la experiencia acumulada por personas pertenecientes a la empresa,
puede ser fuente de modificación a los procesos e instalaciones que abaraten la
operación de la planta, en muchas ocasiones, sin necesidad de llevar a cabo grandes
inversiones.
El caso experiencia acumulada en una empresa externa, se abre la posibilidad al
establecimiento de un "outsourcing" o "maquila". Los beneficios que se obtienen
son eliminar las ineficiencias propias a través del uso de las habilidades y
conocimiento de una empresa externa, disminuyendo así los costos. En planta esto
puede significar la adaptación de las instalaciones para envíos de material fuera de
la planta y para la recepción, inspección y almacenamiento del producto maquilado.
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d) Simplificación de las operaciones, productos y procesos: Los costos altos se
encuentran ligados a la complejidad. En el caso de los productos, escoger una gama
de productos demasiado amplia puede llevar a incrementar los costos de
abastecimiento, movimiento de material, almacenamiento y producción. Esto se
debe a que muy a menudo, los diferentes productos requieren diferentes procesos,
insumos, niveles de calidad y mano de obra. Por lo tanto, mientras más productos se
agreguen, la complejidad de las operaciones va creciendo, se necesita más
sofisticación en los sistemas y la calidad y el desempeño de la maquinaria y el
personal se degenera. Como consecuencia de esta disminución de los costos por
simplificación de la gama de productos se tiene la posibilidad de disminuir los
precios de los productos, lo que a su vez genera un incremento en la demanda, y
dando así un doble beneficio.

1.2.3 Respuesta rápida al cliente: Flexibilidad.

Durante la década de 1980 a 1990, las empresas se esforzaron en obtener ventaja sobre sus
competidores a base de la disminución de sus costos de producción y de la diferenciación
de sus productos. Cuando estas estrategias llegaron a estar muy diseminadas, surgió la
posibilidad de lograr superioridad en el mercado disminuyendo el tiempo de respuesta de la
empresa.

Respuesta rápida entonces se define como la disminución del tiempo que la empresa
necesita para interpretar las necesidades del mercado, desarrollar, mejorar y manufacturar
productos. Esta estrategia se aprecia más fácilmente en empresas de alta tecnología tal
como las computadoras personales, en las que el ciclo de vida del producto es muy corto y
las características de los aparatos cambian constantemente.

El tiempo de respuesta de una empresa, es una medida de lo que se conoce como
flexibilidad de la misma. Todas las empresas pueden eventualmente llevar a cabo los
cambios que los competidores más flexibles realizan, pero las más lentas no lo podrán
hacer con la suficiente velocidad o bien lo harán ineficientemente, con la consecuente
pérdida de utilidades y participación en el mercado. Es ahí donde reside esta ventaja
competitiva.

Cuando se pone como objetivo el mejorar la flexibilidad de una instalación se debe iniciar
con un problema de definición. La flexibilidad a nivel de planta se entiende como la
velocidad de cambio o adaptación, pero esa definición puede ser entendida de diferentes
maneras. En general se puede decir que hay tres formas de entender la flexibilidad de una
instalación:

6
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a) Desempeño uniforme: Es la posibilidad de adaptar fácilmente una instalación a
incrementos o recortes de producción y/o variaciones en la mezcla de productos
generados por fluctuaciones en la demanda del mercado .
Todas las plantas tienen un producto que es el más conveniente producir porque
maximizan la productividad, la calidad o cualquier otra medida de desempeño de la
planta. Cuando la demanda se mueve hacia productos que no le son favorables a la
planta, sus parámetros de desempeño caen, por lo que desde este punto de vista, una
planta flexible es aquella que tiene un comportamiento comparativamente favorable
en todo su rango de productos.
Algo similar ocurre con los volúmenes de producción, hay plantas que no pueden
producir en rangos amplios de volumen de producción sin incurrir en costos
adicionales.

b) Rango de productos: La capacidad de poder producir una gran gama de productos
en una misma facilidad. Incluso dentro de esta subdivisión de la flexibilidad de una
planta, existen algunas variaciones de su significado. Se entiende como la capacidad
de una planta para hacer productos diferentes, pero no se especifica todavía al grado
de "diferencia" entre ellos. Por ejemplo, una planta puede hacer muchos productos
ligeramente diferentes entre sí y otra unos pocos productos muy diferentes y a
ambas se les podría llamar flexibles.

c) Movilidad: La habilidad para poder cambiar el producto que se produce a un costo
bajo. La movilidad de una planta está relacionada principalmente con equipos e
instalaciones con tiempos de cambio de operación cortos. En este caso, si se tienen
dos tornos y uno de ellos puede adaptarse a un diferente diámetro de pieza a
maquinar en 2 horas y el otro en 4, el primero de ellos sería claramente más
"flexible" que el segundo. Los beneficios de este tipo de flexibilidad es que se
puede evitar hacer corridas de producción largas y hacer el seguimiento de la
demanda más fácil sin incurrir en incrementos de inventario.

El tipo de flexibilidad que necesita una empresa depende del entorno competitivo de la
misma y requieren cursos de acción totalmente diferentes por lo que es importante
distinguirlos.

1.3 Proyección comercial. Establecimiento de escenarios.

A lo largo del capítulo se ha hecho remarcado la importancia de la información comercial
en la definición de un proyecto de inversión en una planta industrial. Esto es debido a que
con ella se establece los objetivos de que producto se va a vender, cuanto y cuando así
como el precio. El volumen y duración de la demanda, junto con los precios de venta y los
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costos de producción definen la viabilidad económica del proyecto, así como su tiempo de
vida.

La herramienta fundamental para obtener esta información comercial es una proyección de
ventas y precios, basada en información de diferente índole, origen y confiabilidad. Una
proyección comercial es un intento de predicción de lo que sucederá en un período futuro
de tiempo determinado, considerando la evolución esperada de ventas, precios y porción
del mercado dominado por la empresa. Una proyección típica abarcar espacios de tiempo
hacia delante de 3,6,12 y 18 meses, aunque en algunos casos especiales pueden ser de hasta
5 años. En general, mientras más corto sea el período de tiempo que se desea proyectar y la
mayor cantidad de información disponible, será mejor la exactitud que se pueda obtener.

Para obtener una proyección de buena calidad, se toman en consideración variables
provenientes de cuatro ámbitos diferentes: el comportamiento del cliente, las estrategias de
producto pasadas, las acciones de la competencia y la economía en general. Las estrategias
de producto pasadas y las acciones planeadas en la empresa misma en general se consideran
conocidas y predecibles, por el contrario, el comportamiento del cliente y las acciones de la
competencia son en general las más difíciles de considerar.

Una proyección es entonces, se puede considerar como un proceso de obtener previsiones
razonables de ventas para la empresa, ante variaciones factibles en los cuatro ámbitos
anteriormente apuntados. Dada la incertidumbre inherente al proceso, es obvio que más que
esperar un resultado concreto, la proyección nos dará un rango factible. Aunque un valor de
proyección de ventas para una empresa de 10,564.356 toneladas de producto vendido pueda
parecer más exacto, un resultado de 10,500 +/- 500 es más útil porque permite ver la
variedad de situaciones a las que nos podemos enfrentar y prever las acciones pertinentes.
En todo caso, es obvio que no se puede hacer proyecciones para cada posible combinación
de las variables consideradas (volumen, precio y/o mezcla de producto), por lo que en
general se limita al establecimiento de tres escenarios. Uno plantea el resultado esperado es
decir, un nivel de ventas que se considera tiene mayor posibilidades de suceder, otro
representa el "peor caso" o la visión pesimista del futuro con las ventas más bajas y/o
precios más bajos que se pueden espera y el último la visión optimista, con las ventas más
altas o los precios más altos.

Las variables cuya proyección es indispensable para el desarrollo de un proyecto de
inversión en planta son:

a) Demanda: El volumen de producción que la empresa puede colocar en el mercado
b) Precio: La cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por el producto.
c) Mezcla de productos: El volumen de cada tipo de producto.

En general, el nivel de incertidumbre en el planteamiento de una proyección nunca será tan
bajo que no exija una selección cuidadosa de las variables a considerar y de los métodos
utilizados para hacerla. Existen varios métodos cualitativos y cuantitativos los cuales varían
entre ellos en la cantidad de información que necesitan, la rapidez con que se pueden hacer,
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su costos y la exactitud de los resultados. Es preferible en todo caso, usar más de un método
con el fin de corroborar la consistencia de los resultados.

1.3.1 Métodos cualitativos de proyección.

Son métodos que generan previsiones generadas a partir de la opinión de una o varias
personas sobre lo que sucederá en el futuro. Se caracterizan porque siempre tienen un grado
de subjetividad y requieren poco o ningún proceso matemático especializado. La mayoría
de ellas son en esencia entrevistas o consultas realizadas personas conocedoras del
comportamiento de la demanda.

Previsiones de personal de ventas: La ventaja de este método es que el personal de
ventas está usualmente más cercano al cliente y por lo tanto, está en una buena posición
para conocer sus planes de compra.

Opinión de gente experta: Es un caso extremo de los métodos cualitativos, y consiste en
recolectar la opinión de una o varias personas con reconocido conocimiento del
comportamiento del mercado y de las empresas en competencia. Generalmente, los
resultados obtenido de varias personas se promedia o sopesa de acuerdo al nivel de
experiencia de cada uno. Otra variante es la conformación de paneles de expertos que
buscan llegar a un consenso en una previsión de lo que sucederá en el futuro.

Investigaciones de mercado: En esta caso, se pregunta directamente al cliente cuáles son
las probabilidades de que adquiera un producto y los volúmenes en que piensan hacerlo. Al
aplicar estas investigaciones, siempre existe el riesgo de no poder recabar información
sobre todos los posibles clientes de una empresa y por lo tanto, en muchas ocasiones la
información está incompleta.

1.3.2 Métodos cuantitativos de proyección.

Estos métodos son en apariencia más rigurosos, parecen ser más científicos y
frecuentemente son más fáciles de ser aceptados por parte de los tomadores de decisión.
Existen una gran variedad de métodos que varían en su complejidad e información que
requieren. Aquí sólo se mencionaran algunos de los disponibles.

Extrapolación : Es uno de los métodos más sencillos y en ocasiones, de los más exactos ya
que utiliza los datos generados más recientes. En él, se asume que lo que pasó en el último
período de ventas (semana, mes o año) volverá a pasar en el siguiente. Por ejemplo, si las
ventas de rodamientos de una empresa crecieron un 3% el año pasado, con este método
concluiríamos que el siguiente año, el crecimiento será de un 3% también.
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Indicadores de demanda: Hay algunos indicadores económicos se pueden utilizar para
pronosticar cambios en la demanda de los productos. Un ejemplo se encuentra en el caso de
aplicación que se presenta en este texto, el precio internacional del petróleo está ligado al
consumo de tubería de perforación y conducción. Mientras más alto sea el precio, el
número de pozos petroleros aumenta y así mismo la demanda de tubería.

Promedio Móvil: Este método asume que lo que sucederá en el futuro es un promedio de
lo que ha sucedido en el pasado. Una de sus ventajas es que ayuda a suavizar cambios
abruptos en la demanda que pudiesen haber sido provocados por cuestiones aleatorias o
estacionales. Su fórmula matemática es:

s.+s^+s^ ( F L 1 )
n

En donde:
Ft+i es la previsión para el siguiente período
St son las ventas del presente período
N es el número de períodos del promedio móvil

Una decisión crucial en este método es el número de períodos a incluir en su cálculo para
obtener la previsión. Un número de grande de período hará que el período reaccione
lentamente ante cambios de tendencia y un número pequeño de períodos lo hará demasiado
sensible a cambios aleatorios.

Resumen.

Los objetivos a lograrse con la ejecución de un proyecto se definen a partir de dos fuentes
fundamentales de información: La planeación estratégica y el comportamiento del mercado.

Con la primera de ellas se establecerá la o las ventajas competitivas que se esperan
desarrollar con la implementación del proyecto: Liderazgo en costo, en diferenciación o en
flexibilidad. De acuerdo al tipo de ventaja se tomarán acciones concretas que permitan
traducir a nivel planta los grandes objetivos de la empresa. Algunas de los tipos de
objetivos típicos de cada estrategia se mencionaron en las primeras secciones del capítulo.

La segunda, la información comercial permitirá delimitar la cantidad de recursos
económicos que se pueden destinar al proyecto económico para que sea económicamente
redituable. La cantidad, duración y comportamiento de la demanda, la mezcla de productos
y los precios proyectados nos permitirán definir la envergadura del proyecto. Es decir, si es
conveniente hacer pequeños cambios progresivos o bien implementar cambios drásticos en
las instalaciones y procesos productivos. La información sobre el comportamiento del
mercado es con frecuencia la más difícil de predecir con exactitud, por lo que se propone el
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establecimiento de un número de escenarios convenientes y poder así evaluar el desempeño
del proyecto ante varias situaciones probables.

La forma en que estas dos fuentes de información delimitan los objetivos y alcances de un
proyecto se plasma en forma resumida en la Figura 1.1.

Ventajas
competitivas

Planeación
estratégica

fe.

- >

Liderazgo
en costo

Liderazgo en
Diferenciación

Liderazgo en
flexibilidad

f

fe.

\

/

fe-

Objetivos del
proyecto

"Inversiones en planta y equipo
*Uso de economía de escala
*Uso de experiencia acumulada
*Simplif¡cación de operaciones

. productos y procesos

•Calidad consistente
"Conveniencia
"Canales de distribución
"Reputación de producto

"Desempeño uniforme
"Rango de productos
"Movilidad

Escenarios
de:

Demanda

Mezcla de
Productos

V Precio

Figura 1.1 Papel de la planeación estratégica y las proyecciones comerciales en el establecimiento de
objetivos: La ventaja competitiva que se busca establecer en la empresa y el comportamiento de la demanda
del mercado marcan la pauta en el establecimiento de los objetivos a alcanzar en el proyecto de modificación
de una instalación industrial.
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Capítulo 2
Configuración actual de la planta
2 Configuración actual de la planta

2.1 Lay-Out actual Tipo de sistema de manufactura (Lay-Out)

Espacio necesario en estaciones de trabajo
Estaciones reubicables
Ubicación general de la planta
Análisis de rutas

2.2 Flujo de material Piezas trasladadas entre estaciones
Patrón de flujos
Capacidad de almacenamiento

2.3 Almacenes Capacidad

2.4 Equipo de movimiento
. . , Movimientos asignados

de material

Utilización

—

*—t

4 Soluciones de capacidad

4.1 Balance de flujos Número de máquinas requeridas
Utilización de las estaciones
Régimen de turnos

4 2 Simulación Inventario en Proceso
Tiempos de espera y proceso

5 Soluciones de ubicación

5.1 Soluciones de ubicación óptimas

5.2 Soluciones de ubicación factible

6 Evaluación de alternativas

6.2 Evaluación cualitativa Comparación de factores ponderados |
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El conocimiento a detalle de la o las facilidades candidatas a ser utilizadas para la
instalación de nuevos procesos es clave en lo que podríamos llamar "recolección de
información". La calidad de las soluciones que se generen a futuro dependerá fuertemente
de la forma en que las instalaciones estén siendo utilizadas actualmente porque se tendrá
una clara idea de las consecuencias de las modificaciones que propongamos. Además, se
tiene la oportunidad de detectar problemas ya existentes en la planta y que pudiesen ser
eliminados o bien mitigados durante el proceso de modificación.

Para llevar a cabo esta etapa de la metodología, no se puede prescindir de la obtención o
elaboración de un plano que represente lo más fielmente posible las instalaciones físicas de
la planta que se analiza. Esta herramienta nos servirá para obtener y representar fácilmente
la mayor parte de la información que se genera en esta etapa de la metodología.

Específicamente se buscará información concerniente al lay-out de la planta, flujos de
material, almacenes y equipo de transporte, los cuales son las principales variables con las
que se puede describir analíticamente una planta. Estos conceptos se relacionan y
condicionan fuertemente entre sí, por lo que su análisis tiene que ser conjunto e integral.
Esta información se complementará con el establecimiento de restricciones a las
modificaciones factibles de llevarse a cabo en la planta con el fin de establecer limitantes a
las propuestas de diseño que se generen.

Es conveniente señalar que al iniciar esta etapa del proceso de diseño, ya se han establecido
los productos que serán manufacturados en la planta en función de los objetivos
estratégicos de la empresa y los segmentos de mercado que se propone abarcar. No se
plantea más adelante ningún análisis para seleccionar o eliminar productos que no sea la
factibilidad económica del proyecto de manufacturarlo y venderlo.

2.1 Lay-Out actual.

El Lay-Out es la representación de la ubicación y el área que ocupan dentro de la planta las
estaciones de trabajo, áreas de tránsito, almacenes, equipo de manejo de material y todas las
instalaciones que apoyan e intervienen en los procesos productivos, tales como áreas de
oficinas, mantenimiento, comedores, vestidores, primeros auxilios, etc.

Se plantean dos enfoques en el estudio del Lay-Out. El primero de ellos, se relaciona con la
determinación del tipo de lay-out o sistema de manufactura que existe actualmente en la
planta. Este estudio tiene que ver con el patrón de acomodo de los procesos y maquinaria
dentro del espacio de la planta y en general se define por la variedad de productos y su
demanda. Esta información ayuda a conocer más a detalle la forma de operación que existe
actualmente en la facilidad e influye en los sistemas de manufactura que se considerarán en
las propuestas de diseño.
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El segundo enfoque es el estudio del Lay-Out es delimitar el espacio que realmente necesita
cada una de las instalaciones mencionadas para cumplir adecuadamente sus funciones. La
utilidad de este estudio es evitar considerar dentro de las propuestas de diseño áreas que ya
están en uso o bien detectar errores que pudiesen ser eliminados en el desarrollo del
proyecto. Para hacerlo adecuadamente se debe tener una idea de cuales son las necesidades
de espacio típicas de cada una de estas locaciones para detectarlas y detallarlas en los
planos de layOut de la planta. Su ausencia puede significar que no es necesario o bien una
carencia en el diseño anterior de la planta.

2.1.1 Tipos de sistemas de manufactura.

Las configuraciones más comunes de Lay-Out son por producto, por proceso y celular.
Cada uno tiene características en cuanto a los ciclos de producción, trabajo en proceso,
flexibilidad de producto, flexibilidad de demanda y costo de cada unidad de producción, y
su uso o elección está determinado básicamente por la variedad de productos y la demanda
de los productos. La conveniencia de cada uno de los esquemas se define usualmente por la
relación entra la variedad de productos a procesarse en una instalación y el volumen de
producción de cada una de ellas. Aunque no existen límites específicos y estrictos, en la
Figura 2.1 se presenta una propuesta.
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Figura 2.1 Definición del tipo de Lay-Out conveniente con base a la relación Volumen vs. Variedad
de productos: La gráfica muestra la relación propuesta entre el número de partes diferentes a procesar en
una instalación y su productividad con el tipo de sistemas de manifactura que se le asocia. Por ejemplo, para
el caso de tener un número de productos de una o dos piezas y con una productividad de 200 piezas por hora,
un esquema de Lay-Out por producto resultaría adecuado. Gráfica reproducida del libro Askin Ronald-
Standridge Charles. Modeling and analysis of manufacturing Systems.
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Una planta de manufactura puede estar organizada con base a cualquiera de los sistemas
que se presentarán, sin embargo, no es raro encontrar combinaciones. Es decir, que parte
del proceso esté organizado en un esquema por producto y otro por proceso o celular.
Como ejemplo pongamos una planta que fabrica tubo trefilado para uso en la industria
automotriz, cuyo proceso en forma secuencial incluye un tratamiento químico, trefilado,
enderezado y corte y operaciones a medida para el cliente. Los procesos de tratamiento
químico, trefilado y enderezado pueden estar acomodados en un esquema por producto
porque la secuencia de operaciones es la misma para todos los productos. Sin embargo, el
corte y operaciones a medida para el cliente involucra varias máquinas tales como taladros,
cortadoras, cepilladoras, rebabeadoras,etc, dependiendo de lo que haya pedido el cliente,
por lo que es factible que sean acomodadas en un esquema por proceso.

Lay-Out por producto: Es típico de la producción en masa, es decir, poca variedad de
productos y una demanda grande. En muchas ocasiones, a estos sistemas de producción se
les llama también líneas de producción porque la disposición del equipo es tal que la
materia prima entra en la primera estación, se mueve directamente a la segunda, a la tercera
y así sucesivamente hasta que sale en la última estación como producto terminado. En la
Figura 2.2 se presenta un diagrama esquemático de su funcionamiento.

Î DÎ ^BS HÜHlillWffl

Entrada de
materia prima

Planta

l . i - * • < • : • " - .-

2 3 6 F • ?'-ví

a

Producto
terminado

Figura 2.2 Esquema de Lay-Out por producto: En un esquema de Lay-Out por producto, el material que
sale de cada estación y pasa directamente a la siguiente etapa del proceso en una ruta fija. En general, las
estaciones se encuentran cerca una de otras y enlazadas por sistemas de transporte de material que permiten
movimientos constantes y eficientes.

Este esquema es definitivamente el más eficiente cuando el volumen de producción y la
mezcla de productos lo permite. Sus características principales son que tienen un bajo nivel
de producto en proceso, bajos costos de movimiento de material y los equipos utilizados
son generalmente específicamente diseñados para el procesamiento de ese producto.
Finalmente, los costos unidad producida en estos sistemas son generalmente bajos debido a
la producción en masa
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Sus desventajas es que requieren productos con demanda alta y sostenida que permitan
justificar la adquisición de equipo especializado. Además, tienen baja flexibilidad de
producto, incluso pequeñas variaciones podrían dejar al equipo obsoleto.

Lay-Out por proceso: Este esquema se utiliza cuando es típico en circunstancias con una
variedad grande de productos con poca demanda cada uno de ellos. La secuencia de
operaciones, herramental y tiempo de ciclo es diferente para cada producto, por lo que
existen muchas rutas para el movimiento de material ( Ver figura 2.3). La disposición de
los equipos se lleva a cabo agrupándolos en departamentos en función del tipo de
operaciones que llevan a cabo, es decir, se busca colocar juntas aquellas máquinas que
hacen operaciones similares. La definición de "procesos similares" varía de acuerdo a cada
instalación, por ejemplo, en una fábrica de engranes, se pueden formar grupos de tornos,
fresadoras u sierras de corte. En otras circunstancias, es posible que una sierra, una fresa y
un torno estén agrupados por ser "operaciones similares" refiriéndonos a que los tres son
procesos de maquinado.

Grupo 1

Producto
terminado 2

Grupo 2

Entrada de
materia prima

Producto. 1

Entrada de
materia prima

Producto. 2'

Planta Grupo 3 Grupo 4 Producto
terminado 1

Figura 2.3 Esquema de Lay-Out por proceso: En un esquema de Lay-Out por proceso, la gran variedad
de productos hace imposible el establecimiento de rutas fijas para el movimiento de material. Se hace uso
intensivo de equipos de transporte con capacidad de desplazamiento flexible y áreas de almacenamiento
entre los procesos.

Este sistema de manufactura se caracterizan por tener altos costos de producción, generan
una gran cantidad de trabajo en proceso, y las partes pasan la mayor parte del tiempo en
espera en almacenes o siendo transportados, por los que los productos tardan más en ser
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terminados. Generalmente, los equipos son para propósitos generales y dada la gran
variedad de producto que pueden procesar tienen una gran flexibilidad para cambio de
productos. Así mismo, tienen una gran flexibilidad para variaciones en niveles de demanda

Lay-Out celular: Es un sistema de manufactura que trata de evitar el uso del Lay-Out por
proceso agrupando familias de productos similares con el objeto de justificar la asignación
de máquinas especialmente dedicadas a producirlas. Las similitudes con base en las cuales
se definen las familias pueden definirse en función de las operaciones necesarias, formas
geométricas de las partes, herramental requerido u otros (Ver figura 2.4). Todo el equipo
para procesar la familia de partes se agrupan y se instalan muy cerca unos de otros. Este
tipo de sistema de manufactura, se asocia comúnmente con equipos altamente
automatizados, flexibles y con bajos tiempos de cambio de operación.

Torneado Torneado Torneado

Fresado Taladrado

r

Fresado

Fresado

i r

Taladrado

Figura 2.4 Esquema del Lay-Out en una célula de manufactura: Al reunir tres productos que tienen en
común las operaciones de manufactura que requieren , se puede justificar la formación de una celda de
manufactura. Se puede observar que los productos no necesariamente siguen la misma secuencia de
operaciones ni visitan todas las estaciones.

Se puede concebir este tipo de sistema de manufactura como un híbrido que trata de
obtener las ventajas de los sistemas por producto y proceso y al mismo tiempo evitar sus
desventajas. Sus características son que tienen bajos niveles de trabajo y proceso y el
tiempo que las piezas tardan dentro del sistema es muy bajo. Así mismo, tienen alta
flexibilidad a los cambios en los productos y un flexibilidad moderada ante cambios de
demanda.
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2.1.2 Espacio necesario en estaciones de trabajo.

Una estación está conformada por una o varias máquinas, necesarias para cumplir con una
etapa del proceso de producción y que usualmente son programadas y administradas como
una sola entidad.En el texto Facilities Planning (Tompkins et al) , se proponen tres rubros
principales en que se puede clasificar el espacio requerido en una estación: espacio para
equipo, para material y para operarios.

Espacio para equipo

a) Maquinaria: Incluye a todo el espacio que ocupan las máquinas en sí mismas y por
todas sus partes móviles que se desplacen durante su operación.

b) Mantenimiento: El espacio necesario que el personal de mantenimiento necesite
para acceder a todas las secciones de las máquinas, para acercar equipos necesarios
para las reparaciones (grúas, equipos para soldar, etc) o bien para depositar
repuestos que serán retirados o instalados en la maquinaria.

c) Servicios auxiliares: La mayoría de las máquinas requieren de otros equipos que le
suministren los insumos que necesita para mantenerse en operación, tales
electricidad, aire a presión, agua, gas, etc. Esto requerirá de la instalación de
tuberías, cableados, transformadores, compresores, según sea el caso, asociada a la
operación de la maquinaria de producción.

Espacio para materiales

a) Recepción y almacenamiento de material para ser procesado: Esto incluye el
área para que el equipo de transporte de material se acerque y deposite el material a
la entrada de la estación y el espacio necesario para mantener una cantidad de
material que les permita operar durante cierto tiempo sin ser alimentada.

b) Material en proceso dentro de la estación: Una estación puede contar con varias
máquinas y puede necesitar espacio para almacenar material entre cada una de ellas.

c) Material en espera de ser transportado a la siguiente estación: Las estaciones
mantienen cierta cantidad de material a su salida el cual está en espera de ser
recogido por el equipo de transporte para llevarlo a la siguiente estación.

d) Material de desecho: Esto incluye tanto material que fue descartado del proceso
por no cumplir con las normas de calidad del producto y que están en espera de ser
retiradas hacia un área de desecho o de reciclaje. También se debe contar con
espacio para almacenar desechos propios de la operación del equipo, un ejemplo de
esto son las rebabas en un proceso de maquinado.

e) Herramientas y equipos: Todo lo necesario para mantener la maquinaria operando
con el mínimo de interrupciones: herramientas para ajustar la maquinaria en un
cambio de producto, herramental, equipo para pequeñas reparaciones de
mantenimiento, refacciones y otros insumos.
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Espacio para personal:

a) Habitáculo de operadores: El espacio necesario en esta zona dependerá del tipo de
actividades y movimientos que tiene que hacer el operador para operar la
maquinaria, así como las medidas necesarias para su confort y para disminuir
riesgos de fatiga, peligro o daño corporal.

b) Entrada y salida de operadores: Se recomiendan pasillo de mínimo 80
centímetros si la persona debe circular entre dos objetos estacionarios para desalojar
o entrar a la estación y de 110 centímetros en caso de circular entre dos máquinas en
movimiento.

A esta clasifícación se debe agregar el espacio destinado a operaciones de seguridad en las
estaciones y en la planta. Entre ellas se consideran las rutas de evacuación, puntos de
rescate en casos de accidente, accesos para equipos de emergencia y equipos de extinción
de incendios, los cuales deben estar apropiadamente distribuidos y despejados para obtener
fácil acceso.

Todas estas necesidades de espacio se deben de registrar en el Lay-Out de la planta actual,
con el fin de mantener la información clara y disponible. En la figura 2.5 se observa un
ejemplo de uso de espacio en una estación de trabajo.

Pasillo de tránsito

Espacio para equipo

Espacio para materiales

f~) Espacio para personal

Figura 2.5 Ejemplo del uso de espacio en una estación de trabajo: Se cita el caso de una estación de
torneado. Cada uno de los espacios que se utilizan en la estación está identificado con un color, dependiendo
del uso que se le dé.
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2.1.3 Estaciones reubicables.

El rediseño de una planta por la inserción de nuevos productos puede implicar la
reubicación, ampliación o remoción de algunos de los equipos existentes. Sin embargo, es
un error considerar que cualquiera de estos equipos pueden ser modificados al mismo costo
o con el mismo impacto a la marcha del proceso productivo.

Desde el punto de vista de los costos de reubicación, aquellos equipos muy grandes , con
cimentaciones costosas o que requieran de la cercanía de muchos otros equipos de servicio
pueden ser candidatos poco probables para ser reubicados. Así mismo, si la reubicación de
un equipo implica la interrupción de la producción por un tiempo considerable, será
fácilmente cuestionable. Los paros en producción pueden implicar pérdida de ventas, Mías
en entregas comprometidas y daños a las relaciones con clientes, los cuales aumentan el
costo de la inversión más allá de lo que se puede estimar fácilmente. Estas pérdidas se
incluyen en la evaluación económica del proyecto de modificación de la planta y pueden
significar el rechazo de la propuesta o, en caso extremo, de todo el proyecto de inversión.

Hay que considerar también, que en muchas ocasiones, la reubicación de un equipo
requerirá de maniobras que pueden afectar el funcionamiento del resto de la planta. Ruido,
generación de polvo, disminución de los espacios de tránsito y almacenamiento, cortes de
energía eléctrica y otros servicios pueden dañar las condiciones de operación y la calidad
del producto.

Se puede pensar entonces, que en la mayoría de los casos, el reto consistirá en plantear
modificaciones que puedan llevarse a cabo con la planta operando, para lo cual se puede
también hacer uso de otras estrategias. Una de ellas puede ser la modificación progresiva
de las instalaciones, de tal manera que el impacto en las operaciones a un mismo tiempo
sea mínimo.

En todo caso, este esquema debe ser confeccionado muy cuidadosamente y ser acordado
con el personal operativo y de mantenimiento de la planta. El conocimiento que nos aporta
esta información, nos servirá para desechar en etapas tempranas opciones de diseño que
difícilmente serán aceptables.

2.1.4 Ubicación general de la planta.

Es necesario conocer también el "contexto" en el que se encuentra ubicada la facilidad, es
decir, conocer todas las instalaciones y servicios que la rodean y su relación con ellos. La
planta no es una instalación aislada, tiene interacciones con su entorno las cuales deben ser
analizadas. Todos los puntos de entrada y salida de material y personal pueden representar
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conflictos potenciales en los aspectos de seguridad, facilidad de transporte y relación con
otras facilidades.

Esto será de particular importancia en caso de que se prevea la necesidad de hacer
ampliaciones a la edificación para dar cabida a más equipo, nuevas áreas de
almacenamiento o plantear nuevas entradas y salidas de material de la planta. Factores
como ruido, desechos y movimiento de material generadas por la planta en estudio o por las
que la rodean pueden representar inconvenientes e influir en sus posibilidades de
ampliación. Deben detectarse zonas con manejo de material peligroso; calzadas con tráfico
intenso, muy estrechas o bien con tráfico peatonal puede exigir adecuaciones para
disminuir la posibilidad de que ocurran accidentes. Lo mismo en el caso de la existencia de
instalaciones potencialmente peligrosas tales como depósitos de sustancias tóxicas o
combustible cerca de las cuales sería poco sensato ubicar instalaciones productivas.

Aunque se llegue a la conclusión de que no se requieren ampliaciones para llevar a cabo el
proyecto de modificación actual, se pueden localizar reservas de espacio que puedan
considerarse para otorgar más flexibilidad a las soluciones de capacidad y de ubicación
que se generen. Es decir, hacerse de una reserva de opciones de crecimiento para la
facilidad utilizables a futuro.

2.2 Flujo de material.

Se define como el movimiento entre estaciones internas a la planta de los materiales, partes
e insumos necesarios para la producción del producto. La información relativa al flujo es
importante porque es común que una buena parte de los costos de producción estén
relacionados con los movimientos de material dentro de la planta y con los equipos que es
necesario adquirir para llevarlos a cabo. Para su caracterización se establecerán los
estudios de medición de flujo, patrones generales de flujo dentro de una facilidad y algunos
principios de movimiento de material que permiten evaluar los sistemas existentes y
compararlos con los que se propongan en los nuevos diseños de la planta.

2.2.1 Análisis de rutas.

Lo primero en conocer para hacer la medición completa del flujo de material es el volumen
de producción proyectada para cada producto que se procesa actualmente en la planta y su
respectiva ruta Con esto último nos referimos a la secuencia de estaciones por las que
pasan durante su proceso de manufactura, incluyendo los flujos de material provocados por
el reproceso y la merma de la planta.

En algunas plantas, sobre todo aquellas que tienen un sistema de manufactura por producto,
es factible que un producto pueda tener dos o más rutas. Ya sea que más de un equipo
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pudiese hacer las mismas operaciones, que la secuencia pudiese modificarse en función de
la disponibilidad de las estaciones o que una parte del material sea enviada a terceros
cuando la capacidad de la planta esté muy saturada. En este caso, con base a registros
históricos se buscaría conocer el porcentaje de ese producto que sigue cada una de las
rutas.

Dependiendo del nivel de detalle necesario en cada proyecto particular, hacer algunas
simplificaciones para mejorar el manejo y compresión de la información. En primer lugar,
es recomendable agrupar o identificar todos aquellos productos que siguen la misma
secuencia de operaciones con el fin de manejarlos juntos en los análisis que se plantean
posteriormente. Una vez hecha esta agrupación, conviene paretizar los productos dentro de
cada ruta para ver la posibilidad de considerar solamente aquellos con un flujo significativo
y que vale la pena considerar. Sin embargo, por muy poco material que se incluya en una
secuencia de operaciones particular, no es conveniente eliminar la ruta, porque los equipos
y movimientos que requiera ya no serían considerados y se traducirían en una carencia en el
diseño de la planta. Se plantea un ejemplo en la Tabla 2.1

I Análisis de rutas para el servicio de cosmética de tubería j

Rutai
Piezas/iras %

(Sand Blast-Barnizado-Estarcido)

Notas

Producto A
Producto B
Producto C
Producto D

10,000
7600
100
10

56%
43%
1%
0%

Los productos CyD se excluyen del
análisis por tener un volumen poco
considerable dentro de la ruta 1

Subtotal 17,710

Ruta 2
Producto

Producto

Producto

E

F

G

(Sand Blast-Pintado)
4200

3000

78

58%

41%

1%

Subtotal 7278

Ruta 3 (Sand Blast-Recubrimiento-Estarcido)

IProducto H 100 100%|

Subtotal

Total

100

25,088

Aunque el producto H tiene un volumen
bajo, se mantiene en el análisis por
requerir de una ruta específica.

* El volumen de cada producto se refiere a piezas terminadas

Tabla 2.1 Ejemplo de análisis de rutas en un grupo de productos: El ejemplo expone un Pareto hecho
en un análisis ficticio de tubería que puede seguir tres diferentes rutas de proceso. En cada ruta se ubican y
eliminan Los productos con volúmenes despreciable que sólo consumen tiempo de análisis y distraen la
atención del analista.
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Tampoco es conveniente eliminar aquellos productos con características "extremas" que
delimitan las capacidades mínimas de los equipos que producción, tales como peso, largo,
ancho, etc. En el caso que se maneja en la Tabla 2.1, un buen ejemplo es el producto
correspondiente a la tubería más pesada o con mayor diámetro.

El conocimiento de los productos y sus rutas nos ayudarán a establecer los valores de tres
parámetros con los que se caracteriza el flujo de material en la planta: número de piezas
trasladadas, frecuencia de los movimientos y la distancia recorrida por cada pieza. Estos
parámetros son útiles porque permiten hacer comparaciones y evaluaciones entre la
situación actual y las situaciones futuras que planteen cada una de las alternativas de diseño
que se propongan. En general, podemos decir que las piezas mientras menor número de
movimientos requieran, sean menos frecuentes y cada pieza recorra una menor distancia ,
el costo del transporte será menor y el flujo será más eficiente.

Esta separación de los productos por rutas se considera como la clasificación básica e
indispensable para analizar adecuadamente el movimiento de los productos en la
instalación industrial. Sin embargo, se puede abrir más la información siguiendo algunos
criterio que permitan conocer mejor las características de los equipos de movimiento de
material, acomodo de equipo, productividad y almacenamiento que se requerirán en la
instalación. Alguno de ellos son los siguientes:

a) Tamaño o peso del producto: La mayor parte de la instalación deberá diseñarse
para manejar eficientemente el rango de tamaño más abundante y dejar en segundo
término los de menor volumen.

b) Tipo de producto: Si es el caso que se esté analizando la introducción de productos
totalmente diferentes entre sí o al que ya existe. Seguramente requerirán de equipo y
áreas de almacenamiento diferentes y no separarlos provocaría confusión.

c) Comportamiento de la demanda: El volumen y la velocidad con que se requiere
producir cada tipo de producto puede ser distinta. Es posible que la demanda de
algunos dependa de la época del año o sufra de variaciones constantes, en otros, será
constante y predecible. La selección del tipo de equipo y de Lay-Out puede ser
diferente para cada uno de ellos. ( Ver sección 2.1.1, tipo de Lay-Out de acuerdo a
variedad de productos y productividad).

d) Precio o margen esperado de venta: Habrá productos que se espere que tengan un
precio muy alto y que justifiquen la adquisición de tecnología de punta altamente
productiva. Los productos con menor margen seguramente necesitarán equipos más
modestos o estarán más acotados en su factibilidad económica.

e) Facilidad de producción : Productos "difíciles", con tiempos estándares altos o
con gran cantidad de merma que puede ocasionar alentamiento y pérdidas en líneas
de producción. Pueden ser separados para diseñar estaciones y equipos especiales y
mejorar la productividad general de la planta. ( Ver sección 2.1.1, tipo de Lay-Out
de acuerdo a variedad de productos y productividad).
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2.2.2 Piezas trasladadas entre estaciones.

Una vez definidos los grupos de productos y la rutas, se reorganiza la información en una
matriz para obtener de manera condensada la información del movimiento de material entre
todas la estaciones de la planta. Tanto en los renglones como en las columnas de la matriz
se usan los nombres de las estaciones, y los campos se llenan leyendo en los primeros el
origen del movimiento y en la columna el destino.

Se debe incluir en la tabla los movimientos de material causados por merma y por
reprocesos. La merma es el material que fue procesado en la estación pero que no cumplió
con las especificaciones mínimas de calidad y no puede ser reparado. Las piezas de
reproceso igualmente no cumplieron con los requerimientos mínimos del cliente pero
pueden procesarse de nuevo para repararse, ya sea en la misma estación o en una alterna. El
manejo de la información sobre merma y reproceso se verá más a detalle en el Capítulo3.

Siguiendo con el ejemplo de la cosmética de tubería, se presenta en la Tabla 2.2 una matriz
para las rutas que se plantearon en la tabla 2.1. En ella, fueron considerados los
movimientos generados por las piezas que fueron descartadas y reprocesadas en cada
estación. El número de piezas enviadas a la salida del proceso, corresponde con la suma de
las piezas de los productos considerados en la Tabla 2.1 ( Exceptuando los producto C, D y
G).

El reproceso de cada estación se consideró que regresaba a la misma para ser reparado. Es
por ello que en la matriz se tienen valores en casillas correspondientes a un mismo destino
y origen. Esto no siempre es cierto, ya que estas reparaciones pueden implicar regresar uno
o más procesos hacia atrás o a una estación especial, por lo que la matriz debe ser adaptada
según el caso.

Orinen

1
1 | Sand Blast Barnizado Pintado Recubrimiento

Destino

Estarcido Salida I 1 Total envíos 1 JMerma I 1 Total movimientos
Piezas/mes

gitfmi»
Sand Blast

Pintado

Estarcido

29110
97 17735

50
7214

90

109

12

17.700

102
210

7200

17.700

25110
25155
17750
7290
114

17910

52
35
67
7

102

26110
25304
17835
7447
133

18222

iTotal recepciones I I 25207 17785 7304 121 18012 24.900 I

Tabla 2.2 Análisis de piezas trasladadas entre estaciones: Permite ver todos los posibles destinos del
producto una vez que sale de una estación de trabajo. Así mismo, permite ver todos los orígenes del material
que entra en ella. Este análisis es la antesala para la descripción de los flujos de material, que se presenta en
la siguiente sección de este capítulo.

24



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 2: Configuración actual de la planta

El número "Total recepciones" que se calculó en la parte de debajo de la tabla es el número
de piezas que fueron enviadas a la estación correspondiente, independientemente de su
origen. Igualmente, la columna de " Total envíos" representa el número de piezas que
salieron de la estación respectiva, independientemente de su destino. Estos dos número
solamente consideran los movimientos generados por aquellas piezas que finalmente fueron
entregadas como producto terminado. Los movimientos provocados por el reproceso de
piezas y la merma se contabilizan en las columnas respectivas para finalmente dar un total.

Para mejorar la visualización y presentación de esta información, se pueden trazar las rutas
de cada uno de los grupos de productos sobre el Lay-Out de la planta, dibujando las líneas
siguiendo el movimiento que físicamente siguen las piezas. Esto nos da paso al siguiente
punto del análisis que es la identificación de patrones generales de flujo.

2.2.3 Patrón general de flujo.

Con la representación de la tabla de análisis del traslado de piezas entre estaciones en un
plano, ya es posible identificar los patrones generales de flujo, si es que existen. Lo que se
busca es identificar el orden general que guarda el movimiento de material dentro de la
facilidad, con el objeto de utilizarlo como criterio en la evaluación del flujo de material.

Lo que se busca es que ese flujo sea lógico y ordenado y las modificaciones que se planteen
hacer a la facilidad deben ir acordes al patrón que ya exista o bien que se adapte sin generar
consecuencias contraproducentes. Es difícil en ocasiones que esto ocurra para todas las
rutas y todos los productos, sin embargo, si se ordenan los productos que involucran mayor
cantidad de piezas o de movimientos de material, el resultado será una planta con un
movimiento de material adecuado.

Existen cuatro formas de patrón de flujo básicos, los cuales pueden combinarse dentro de
una misma facilidad: Lineal, en forma de U, en forma de S y en forma de W. Se presentan
en forma esquemática en la Figura 2.6.

a) b) c) d)

Figura 2.6 Patrones de flujo de material: Lineal (a), en forma de U(b),en forma de S(c) y en forma de
W(d). Dibujando los flujos de material en un plano descriptivo de la planta, se busca que sigan un patrón
lógico y adecuado, como el que se presentan esquemáticamente en las líneas de la figura.
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Las características básicas de un flujo de material eficiente son:

a) Patrón de flujo lógico, sin retornos , cruce entre rutas o congestiones. La
presencia de estos errores en el flujo de material generan confusiones, ineficiencias
y costos innecesarios en el flujo de material. Un ejemplo de una facilidad con este
tipo de errores se presenta en la figura 2.7.

Facilidad con un patrón de flujo
equivocado

Facilidad con un patrón de flujo
adecuado

¿H - -LZH- - -O*- - - a

• Estaciones

Figura 2.7 Observación de patrones en un esquema del lay-Out de la planta: Representado los flujos de
esta manera, es fácil detectar errores e ineficiencias en el movimiento de material. En ocasiones es imposible
que todas las rutas sigan patrones de flujo eficiente, por lo que se debe dar preferencia a aquellas con mayor
número de movimientos.

b)

Al comparar las figuras que se muestran se puede ver que la primera es en sí misma
confusa, si la facilidad tuviera más de un producto, cada uno de ellos con rutas
similares, la confusión sería mayor. Por otro lado, la segunda figura presenta un
patrón de flujo similar a alguno de los patrones de flujo básicos presentados, el
movimiento es más lógico y sobre todo, las piezas recorren una menor distancia al
pasar por todo el proceso. El congestionamiento en las rutas está dado en general
por falta de espacio en los pasillos y rutas y por una cantidad excesiva de
movimientos y equipo involucrados.

Mínima distancia recorrida y mínimo número de movimientos: El costo del
transporte de material está directamente ligado con la distancia recorrida por las
piezas para pasar por todos sus procesos. A mayor distancia, se requerirá de mayor
cantidad o capacidad en los equipos de transporte porque cada movimiento
requerirá más tiempo. Además, el desgaste del equipo será mayor y por lo tanto sus
costos de mantenimiento y consumo de combustible aumentarán. Manteniendo un
mínimo número de movimientos también se evitan los problemas mencionados
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anteriormente y se logra utilizando los equipos a su máxima capacidad o bien
evitando pasos intermedios en el transporte de material entre una estación y otra. Un
principio de manejo de materiales reza: "la parte mejor manejada es la que menos se
maneja".

c) Estandarización de las rutas: La estandarización de las rutas de material ayuda a
aumentar la eficiencia del manejo de materiales. Esto significa establecer con
antelación las estaciones asignadas a cada producto, los almacenes en los que será
depositado el material y las rutas que debe seguir el equipo de transporte. De esta
manera se asegura que el material siempre seguirá la ruta más adecuada,
disminuyendo su distancia de recorrido y evitando confusiones y pérdida de tiempo
ubicando el material.

2.3 Almacenes.

Un almacén se conoce en general como un espacio dedicado al estacionamiento temporal
de materias primas, artículos en proceso o terminados en espera de ser llevados al lugar en
que serán consumidos. Su función básicamente es la de servir como "amortiguadores" ante
las diferencias de ritmos de demanda y producción de un bien.

Supongamos por ejemplo un proceso de manufactura que involucre dos estaciones de
trabajo y una demanda de 100 artículos por semana. Si la primera estación tiene la
capacidad suficiente para llevar a cabo su parte del proceso laborando un turno de ocho
horas al día durante siete días y la segunda requiere de tres turnos diarios para terminar en
el mismo tiempo. Queda claro que el material producido en un turno por la primera
máquina tendrá que esperar a entrar a la segunda estación a lo largo de los dos turnos
restantes, por lo que necesita ser almacenado en algún lugar.

La determinación del espacio necesario para almacenamiento de material es crucial en el
diseño de una planta por dos motivos: Si es demasiado grande, habrá significado una
inversión inútil de recursos y si es demasiado pequeño, causa interrupciones en la operación
de la maquinaria y en el flujo de material de la planta. Como consecuencias adicionales, si
sobra espacio en el almacén, es altamente probable que se empiece a llenar de otros
materiales, desechos o desperdicios de la producción, lo cual provoca aún mayor costo. Si
por el otro lado, el almacén es pequeño, se tendrá que recurrir al uso de espacios no
adecuados, invasión de otras áreas de flujo de material o producción o uso de almacenes
externos, incrementando los costos de producción.

El uso de almacenes es extenso y abarca los ámbitos el abastecimiento de materias primas,
producción y distribución de productos terminados hacia el consumidor. Así mismo, el
diseño exhaustivo de un almacén requiere de tomar decisiones en cuanto a maquinaria para
movimiento de material, sistemas de acomodo, sistemas de control de inventarios, etc. En
nuestro caso, más que entrar en demasiado detalle en el diseño del almacén en sí mismo,
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nos limitaremos a establecer ciertos criterios que permitan evaluar adecuadamente el
espacio requerido para el almacenamiento dentro del ámbito de una planta de producción.

2.3.1 Cálculo de la capacidad de almacenamiento.

En un almacén, existen varios métodos de acomodo, sin embargo, el objetivo siempre es
mantener la mayor cantidad de material en la menor área posible, manteniendo un fácil
acceso a cada uno de los artículos almacenados. El objetivo de conocer las capacidades de
los almacenes actuales de la planta es en primer lugar detectar ineficiencias o
subutilizaciones del espacio ya destinado a este fin y extrapolar los resultados que se
obtengan a los diseños de los futuras zonas de almacenamiento, si es que son necesarias.

El material puede ser acomodado en el almacén utilizando una estructura auxiliar tales
como estanterías o racks o bien apilado directamente en el piso si es que el empaque y/o el
producto lo permite. En cualquier de los casos es primordial aprovechar todo el volumen
cúbico de la zona asignada como almacén, es decir, usar el área del piso y el espacio
disponible entre el piso y el techo de la planta.

Este volumen disponible puede ser organizado de dos maneras, las que se conoce como uso
dedicado y de uso abierto. Los dos difieren en el espacio que requieren para almacenar el
mismo número de piezas, y la facilidad con la que las piezas en inventario son localizadas y
controladas.

En un almacén de uso dedicado, cada producto tiene un espacio continuo específico
asignado, con lo que se obtienen beneficios de rapidez en la localización de material y en la
simplificación de los controles de los inventarios. Sin embargo, tiene la desventaja de que
se debe prever un volumen de almacenamiento disponible suficiente para la máxima
cantidad de piezas de cada producto en específico, por lo que la mayoría de las veces, los
espacios están subutilizados.

En el almacén de uso abierto, cada producto puede ser acomodado en cualquier espacio
disponible. Con ello, el volumen de espacio dedicado al almacenamiento debe ser suficiente
como para albergar el máximo número de piezas totales esperadas en cualquier momento,
por lo que el espacio es mejor utilizado. Este sistema tiene como desventajas que de no
contar con un buen sistema de información que permita conocer la ubicación del material,
las maniobras de búsqueda y recolección de información pueden ser muy lentas, además de
que se pierde más fácilmente el control del inventario.

Para apreciar la diferencia de espacio necesario para ambas formas de acomodo de material,
supongamos que tenemos tres partes de tres productos diferentes, cada uno de ellos con un
nivel de existencia máximo de 9 partes. En la Figura 2.8 se muestra cual sería la diferencia
en el espacio necesario en cada sistema de almacenamiento
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Almacenamiento
dedicado

Almacenamiento
abierto

Figura 2.8 Diferencia de en el acomodo de material en un almacén dedicado y otro abierto: En el caso
del almacenamiento dedicado, se debe reservar el máximo espacio que un producto pueda demandar, aunque
esto ocurra con poca frecuencia, por lo que la mayor parte del espacio está desocupado. El almacenamiento
abierto es más compacto y requiere de menos espacio.

En el almacén dedicado, cada producto tiene disponible espacio para hasta nueve artículos,
como resultado, se ocupa tres veces más espacio que el necesario. En un esquema de
almacenamiento abierto, el espacio necesario de almacenamiento es sensiblemente menor.

Para determinar el porcentaje de uso del espacio en los almacenes actuales, lo más
adecuado es recurrir a la información histórica de los niveles de inventario de cada
producto y comparar el espacio que ocupado en cada período contra la capacidad máxima
del almacén.

En la tabla 2.3 se puede ver el análisis para calcular el espacio cúbico de almacenamiento
requerido para siete productos durante quince períodos. El columna del esquema del
almacén abierto nos indica el espacio total requerido para cada período, el resultado del
estudio sería que el espacio necesario de almacenamiento es de 855 unidades cúbicas. En
el renglón del esquema del almacenamiento dedicado, se tomó el valor más alto histórico
de cada producto y se obtuvo el volumen que ocupó, obteniendo un resultado de espacio
requerido de 1130 unidades cúbicas.
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1
1

A B C
Producto

D
Volumen/Pza

E F G
I
1

1

98
67
69
18
75
16
13
35
58
18
58
58
14
85
13

1.5

56
16
100
37
81
90
29
85
79
88
74
6
0
42
92

1

24
81
16
20
6
42
54
8
57
27
49
27
59
84
5

2
Pzas
7
38
38
96
45
71
93
88
52
1
37
94
19
77
20

1

68
70
77
27
49
93
94
40
33
60
61
49
72
66
41

1.3

52
86
20
32
62
24
76
50
2
6
26
42
84
7
51

4 Almacén abierto

83
94
50
100
29
99
67
52
48
43
88
38
26
69
53

688
806
614
754
538
866
757
660
565
419
739
538
396
737
515

98_ 150 84 192 94 112 400 I
Almacenamiento dedicado 1130

Tabla 2.3 Cálculo del espacio requerido para almacenar siete productos, con esquema dedicado y
abierto: En el lado izquierdo se tiene el período o fecha en el cual fue medido el almacenamiento de cada
uno de los productos (A,B,....G). En la columna del lado derecho, se muestra el resultado que se obtiene al
sumar el espacio total que demandaron el conjunto de todos los productos en el período correspondiente. El
tamaño mínimo necesario para un almacén abierto se marcó en negritas. En el reglón de abajo, se registró el
máximo volumen demandado por cada producto a lo largo de todos los períodos estudiados. El tamaño de
almacén necesario en un esquema dedicado es la suma de los valores del renglón.

Un punto importante a considerar es que la frecuencia del muestreo del valor histórico de
los inventarios debe ser lo suficientemente alta como para poder detectar los valores
máximos reales. Supongamos por un momento que los valores muestreados hubiesen sido
solamente aquellos no subrayados en color gris, los resultados variarían considerablemente.
Los resultados se muestra en la Tabla 2.4, el esquema de los cálculos es idéntico al
utilizado en la Tabla 2.3.
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Producto
B

Volumen/Pza
Período 1.5 2

Pzas
1.3 Almacén abierto

1
3
5
7
9
11
13
15

98
69
75
13
58
58
14
13

56
100
81
29
79
74
0
92

24
16
6
54
57
49
59
5

7
38
45
93
52
37
19
20

68
77
49
94
33
61
72
41

52
20
62
76
2
26
84
51

83
50
29
67
48
88
26
53

688
614
538
757
565
739
396
515

r 98 150 59 186 94 109 352 I
Almacenamiento dedicado 1048

Tabla 2.4 Cálculo del espacio requerido para siete productos, con esquema dedicado y con esquema
abierto. Menor frecuencia de muestreo: Debido a la menor frecuencia de muestreo, hubo "picos" de
demanda de espacio que no fueron detectados por el análisis.

En el análisis de la historia del uso de un almacén, es conveniente asegurarse que la
información distinga entre material en proceso y material rezagado. Es común que en los
almacenes se acumule material sobrante o fuera de especificación que se ha ido quedando
acumulando y olvidando. Aunque siempre se requerirá espacio para este tipo de
circunstancias, habrá que cuidar que su cantidad no sea excesivo y esté desviando las
conclusiones del análisis.

Así mismo, no se puede considerar o diseñar los almacenes para ser utilizados al 100% de
su capacidad, algunos autores consideran que un 85% es un valor adecuado de utilización
del espacio de un almacén.

2.4 Equipo de movimiento de material.

El equipo de movimiento de material es la maquinaria utilizada para el transporte de
materiales entre las estaciones de trabajo y los almacenes. Existen diferentes tipos y su
selección se lleva a cabo en función del volumen y frecuencia de los movimientos
necesarios, la flexibilidad requerida en las rutas y en el costo.

2.4.1 Tipos de equipo .

Los equipos de movimiento de material más populares pudiéramos dividirlos entres tipos:

a) Bandas transportadoras: Son utilizadas cuando el movimiento de material entre
dos estaciones es muy frecuente, casi continuo. Entre sus características más
importantes están el poder transportar material por largas distancias, las rutas que
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siguen son usualmente fijas y el material puede incorporarse o retirarse de ella en
varios puntos. Pueden ser acumulativas o no. Las primeras son aquellas que
independientemente de si se retira material de la banda, ésta sigue en movimiento
transportando las piezas provenientes de las estaciones origen, acumulándolas a la
entrada de la estación destino. En las no acumulativas, el avance de todas las piezas
que descansan sobre la banda, depende de que haya desalojo en la estación destino.

b) Vehículos industríales: Pueden ser manuales o motorizados, le más representativo
de esta clasificación es el montacargas, aunque esta clasificación incluye otros
vehículos ya sea tales como los carritos manuales, cargadores laterales,
transportadores de pallets, plataformas, camiones, etc. Son utilizados principalmente
cuando el movimiento de material entre las estaciones se da por lotes y pueden
adaptarse fácilmente a variaciones en la frecuencia de movimientos necesaria. Son
más flexibles porque permiten utilizar una o varias rutas para el movimiento de
material y pueden movilizarse a través de varias zonas dentro y fuera de la planta.

c) Grúas: Se utilizan principalmente cuando las piezas o lotes de material que
requieren ser transportadas son más pesadas y tienen la desventaja de tener un
precio considerablemente alto. Tienen una flexibilidad mediana en cuanto a las rutas
que pueden utilizar ya que pueden hacer movimientos en tres dimensiones, aunque
usualmente están confinadas a una zona específica de la planta.

Los datos que se requiere obtener de los equipos de movimiento de material,
independientemente de su tipo son:

2.4.2 Información relevante del equipo de movimiento de
material.

a) Capacidad de carga: Medida ya sea en piezas, unidades de volumen o de peso, es
decir, la cantidad de material que puede contener y transportar en un solo viaje. En
muchas ocasiones esta capacidad se mide para cierto rango de productos en función
de su peso y en otro en función de su volumen, en otras palabras, de la densidad de
la carga. Tomemos como ejemplo un camión de 10 toneladas en el que se
transportan perfiles de acero de sección cuadrada, como se muestra en la figura 2.9.
Si el producto tiene dimensiones pequeñas, su densidad será mayor y es muy
probable que se llegue a la capacidad máxima en peso antes de ocupar todo el
espacio disponible. Si por el contrario, los lados de los perfiles son más grandes, se
ocupará todo el espacio disponible, antes de utilizar la totalidad de la capacidad de
carga del transporte. En todo caso, se debe identificar la capacidad de carga para
cada producto y obtener un promedio que nos de una idea que ayude a asociar un
valor específico para cada equipo.
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Carga con baja
densidad

Carga con alta
densidad

Figura 2.9 Densidad de cargas en un mismo equipo de transporte: El límite de unidades que se pueden
transportar en un equipo de movimiento de material puede estar marcado por el volumen de los contenedores
disponibles o por el peso de las piezas.

b) Movimientos asignados a cada vehículo: A través de la información desarrollada
en el establecimiento de las rutas de material, se puede desarrollar una guía que nos
ayude a completar un listado de movimientos con el equipo asociado a él. En la
Tabla 2.5 se presenta un ejemplo utilizando la información desarrollada en la Tabla
2.2.

Origen

Sand Blast

Equipo de movimiento
de material

Grúa viajera
Grúa Viajera
Montacargas
Montacargas
Grúa viajera + Camión

Destino

Sand Blast
Merma
Pintado
Barnizado
Recubrimiento

Tabla 2.5 Uso de la información de ruteo en el registro de movimientos asignados a los equipos de
movimiento de material: A partir del renglón correspondiente a la estación de Sand Blast del Análisis
de Movimientos Entre Estaciones de la Tabla 2.2, se pueden desglosar todos los movimientos de material
de esa estación y completar la información con los vehículos asignados para realizarlos.

c) Número de movimientos que realiza: Este número puede medirse directamente en
la planta o deducirse de información proveniente de la documentación de control de
movimiento de material de la planta. Si esta información no está disponible, se
puede deducir en función de la información de los movimientos asignados a cada
vehículo, sus capacidades de carga y la cantidad de piezas a transportar por cada
ruta.
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d) Tiempo consumido por movimiento: Se pueden hacer estimaciones en función de
las velocidades de desplazamiento y la distancia de recorrido en cada uno de los
movimientos que tienen asignados, sin embargo, lo más adecuado es hacer un
estudio de tiempos y movimientos de los equipos para detectar actividades que
consumen tiempo y no son obvias en el análisis.

e) Utilización: Este dato se deriva de todos los datos anteriores y nos dice qué tan
ocupados se encuentran los equipos existentes en la planta, lo cual es crítico en caso
de casos de proyectos de inserción de nuevos productos. Expresado en forma de un
porcentaje, se calcula sumando el tiempo que es requerido para cada tipo de
movimiento en un turno de trabajo y el resultado se divide entre la duración del
turno.

El valor promedio de la utilización de cada equipo se puede obtener multiplicando los
valores promedio del número de movimientos que realiza y del tiempo consumido en cada
uno de ellos. Sin embargo, se debe obtener el valor máximo de utilización, el cual se
produce con ciertas combinaciones de productos que demandan mucha frecuencia de uso
del equipo o que requieren movimientos muy largos. Una buena señal de que la capacidad
de movimiento es reb
asada por la demanda son paros en los equipos por falta de alimentación y desalojo de
material . Así mismo, una "regla de dedo" pudiese ser no llevar la utilización de estos
equipos más allá del 85%.

Supongamos que un montacargas está asignado para llevar a cabo los siguientes
movimientos:

Equipo | | Movimiento | | Producto Movimientos/tumo Tiempo/movimiento Tiempo consumido I I Utilización

Montacargas Sand Blas-Barnizado

Sand Blast-Pintado

Barnizado-Estarcido

A ' 30 9 270
B 18 7 126 rain
E 26 6 156
F 18 7 126

A 14 7 98

B 18 9 162

35%
28%

^ 2 2 % ^ |

Nota: TiemDO disponible por turno: 7 5 hrs=450 minutos

Tabla 2.6 Detección de escenarios críticos en el uso de equipo de movimiento de material : Detección
de situaciones críticas para el movimiento de material en función de la combinaciones de demanda de
movimiento. Ejemplo derivado de la información de la Tabla 2.2 y 2.5.

Se asume que el movimiento de Sand Blast a Barnizado y de Sand Blast a Pintado no se
pueden dar al mismo tiempo, ya que se trata de productos diferentes en una sola estación.
Claramente se puede ver que una combinación del producto A en la estación de Sand Blast
y el producto B en la estación de barnizado lleva la utilización del equipo a 96%, un valor
demasiado alto que seguramente genera falta de capacidad de movimiento de material.

34



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 2: Configuración actual de la planta

Resumen.

A través de este capítulo se han planteado los aspectos y análisis más importantes para
conocer el comportamiento general actual de las instalaciones. Estos análisis cubren las
cuatro áreas fundamentales para el análisis del funcionamiento de una planta productiva,
que son el Lay-Out, los flujos de material los almacenes, el equipo de transporte. Los
aspectos estudiados se pueden ver de manera resumida y esquemática en la Figura 2.10.

Con la información recabada ya se pueden empezar a vislumbrar posibles cambios
necesarios o modificaciones y adaptaciones factibles a futuro que permitan mejorar las
condiciones de operación actuales e insertar nuevos procesos en las instalaciones actuales.

Como se mencionó anteriormente, la calidad de las soluciones que se proponen a futuro
está relacionada con el conocimiento que se tenga de la configuración actual de la planta, su
funcionamiento y sus deficiencias.

Almacenes:

Tipos de almacén
Cálculo de capacidad
de almacenamiento utilizada

Lay Out:

Esquema de manufactura
Espacio requerido por cada estación
Estaciones reubicables
Espacios disponibles
Ubicación general de la planta

f ^
Configuración

actual de la planta

L J
Equipo de movimiento de
material:

Tipos de equipo
Información relevante:
Movimientos asignados
Tiempo consumido por movimiento
Utilización

Flujo de material:

Análisis de rutas
Piezas trasladadas entre
Estaciones
Patrones generales de flujo

Figura 2.10 Información requerida para el análisis del esquema actual de manufactura: Se muestran
los principales aspectos que permiten describir la configuración y funcionamiento de una planta.

El siguiente paso en la etapa de recolección de información, se enfocarán los esfuerzos en
la recolección de información que nos permita modelar el comportamiento futuro del
sistema y predecir su comportamiento ante los diferentes escenarios de demanda planteados
en la etapa de definición del proyecto.
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Capítulo 3
Procesos de producción
3 Procesos de oroducción
3.1 Parámetros de proceso

3.2 Tiempo estándar de operaciones

3 3 Porcentaje de merma y reproceso
3.5 Interrupciones en equipos

3 6 Aleatoriedad en el sistema
3.4 Consideraciones de costos Precio de adquisición de maquinaría

Costos de instalación
Capacitación

Amortización

Ampliaciones

Mano de obra
Materiales directos e indirectos
Costos de inventario

4 Soluciones de capacidad

4.1 Balance de flujos Número de máquinas requeridas

Utilización de tas estaciones
Réqimen de turnos

4.2 Simulación Inventarío en Proceso
Tiempos de espera y proceso
Tiempo de ciclo del producto

6 Evaluación de alternativas

6.1 Evaluación financiera Descripción de flujos de efectivo
VPN
Periodo de repago
TIR
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En este capítulo se plantean todos las variables que se requiere determinar relacionadas con
el proceso de producción y con la maquinaria a utilizar para satisfacer la demanda
proyectada.

En esta etapa se asume que los diseños de producto y proceso y la selección de los equipos
factibles de utilizar ya han sido definidos por personal especializado en esas áreas y esa
información se utiliza como un input de la metodología. En otras palabras, se espera poder
tener por lo menos disponible la ruta de los producto, aunque no se tengan definidos
todavía la ubicación de los equipos y los almacenes ni se tenga detallado los medio de
transporte que serán necesarios.

Toda esta información, aunque no se plantea su desarrollo en esta metodología, se define
con base en la definición estratégica del proyecto y las proyecciones de demanda
establecidas. Se espera que el despliegue de las diferentes formas de implementación en
planta que se presenta en el Capítulo 1 permita desarrollar un criterio para discernir si la
selección de equipos y procesos es adecuada para lograr los objetivos de flexibilidad, costos
y consistencia en manufactura que establece la estrategia.

Como ya se mencionó anteriormente, la información generada en este capítulo está más
enfocada a determinar la cantidad de equipos y recursos necesarios para satisfacer la
demanda. Todas las variables son necesarias para establecer lo que se denominaron
soluciones de capacidad y la simulación de procesos principalmente y deben ser calculadas
para todos los equipos que participarán en la producción, ya sea que existen actualmente en
la planta o serán adquiridos a futuro.

Todas las variables que se plantean en este capítulo puede ser calculadas o estimadas con
información proveniente de diferentes fuentes y por lo tanto su grado de confiabilidad
puede variar. En el caso de información de equipos ya existentes, la recolección de
información es más sencillo debido que se puede observar el desempeño de los equipos y
presumiblemente se tienen registros históricos disponibles. En otros casos, principalmente
cundo se trata de equipos nuevos, se deberá recurrir a la opinión de expertos, hacer
extrapolaciones e incluso hacer inferencias a partir de información teórica. No existe un
mejor método para obtener esta información, por lo que lo mejor es usar varios para poder
hacer estimaciones más precisas.

Las variables que se plantea definir son :

a) Parámetros de procesos
b) Tiempos de preparación o set-up
c) Porcentaje de merma y reproceso
d) Costo de adquisición e instalación
e) Costos de operación
f) Estadística de interrupciones operativas y no operativas
g) Tiempos estándar
h) Fuentes de aleatoriedad en el sistema

37



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 3: Procesos de producción

A lo largo del capítulo se irán haciendo observaciones sobre las posibles fuentes de
información y su confiabilidad.

3.1 Parámetros de procesos.

Como consecuencia de la selección del proceso y la maquinaria se tiene la posibilidad de
detectar los parámetros de cada proceso, los cuales se definen como todas aquellas
características del producto cuya variación hace que el tiempo de proceso en una estación
de trabajo varíe de un producto a otro. La importancia de estos parámetros es que nos
permiten considerar más adecuadamente los escenarios esperado, pesimista y optimista
generados en las proyecciones de demanda, principalmente en cuanto a la mezcla de
producto y el volumen.

Cada estación de trabajo tiene sus propios parámetros de proceso, los cuales pueden o no
ser comunes a diferentes estaciones, generalmente varían con el tipo de proceso. Pongamos
como ejemplo una serie de barras de acero con dimensiones idénticas pero hechas de
diferentes tipos de acero que varían en dureza. Los procesos que requieren son corte,
pintado por inmersión, secado y empacado.

En un proceso de corte, se podría esperar que la longitud, espesor pudiesen ser parámetros
de proceso, sin embargo, como todos los productos son iguales, no generan variaciones en
el tiempo de ciclo. Lo que sí es un parámetro de proceso es el tipo de acero, los productos
más duros serán cortados más lentamente que los más blandos y por lo tanto, esa
característica del producto cambia el tiempo que la pieza va a ocupar en la estación.

Por el contrario, en el proceso de pintado por inmersión y secado, el tipo de acero no es un
parámetro de proceso porque no afecta la forma en que la pintura se adhiere a la superficie
del material y se seca. Es decir, no afecta el tiempo de ocupación de la estación de pintado.

Finalmente en el empaque, si los productos tienen como destino diferentes mercados o
clientes, pueden tener diferentes especificaciones de identificación, estarcido o envoltura
que haga que el tiempo de ocupación de esa estación varíe. Es obvio, que estas variaciones
no tienen nada que ver con el tipo de acero de los productos o con el número de
operaciones de pintado del producto.

La forma en que se conjunta esta información con los escenarios de demanda es la
siguiente. Al plantearse en las proyecciones los escenarios de volúmenes y mezclas de
producto y contar con los parámetros de proceso correspondientes, podremos calcular
adecuadamente el impacto de esas variaciones en los recursos necesarios para satisfacer la
demanda.
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Volviendo al ejemplo de las barras de acero, si tuviésemos una proyección de demanda que
planteara variaciones en la dureza y tipo de acero de las barras, éstas se tomarían en cuenta

para considerar la cantidad de turnos o estaciones de corte necesarias para cubrir la
demanda. Por otro lado, la estación de pintado sería insensible a esa variación ya que el
proceso es insensible a ese parámetro.

3.2 Tiempo estándar de las operaciones.

Para poder determinar la cantidad de recursos humanos y maquinaria necesaria para
satisfacer la demanda que se ha impuesto como meta, es necesario conocer la capacidad de
producción de las diferentes etapas del proceso. Como consecuencia de ello, se puede
establecer la productividad de cada una de las estaciones establecida en unidades
producidas por unidad de tiempo.

Para ello, se deben establecer los tiempos estándares para cada estación de trabajo que se
plantee establecer en el futuro. El tiempo estándar se define como el tiempo requerido para
que en una estación de trabajo con personal calificado y adiestrado y trabajando a un ritmo
normal, se lleve acabo una operación. En términos más coloquiales, se puede describir
como el tiempo transcurrido entre cada pieza terminada en una estación.

Las actividades de producción en una estación se pueden analizar dividiéndolas en dos
tipos básicos: las actividades de los operarios y las actividades en máquina. Estas
actividades deben distinguirse porque es probable que el tiempo estándar de la estación
esté conformado por una parte de tiempo que consume el operario en ciertas maniobras o
tareas y otra parte realizada por la maquinaria en forma automática o semiautomática.

Las actividades de los operarios, por naturaleza, son variables en su duración , ya que
dependen de su habilidad, entrenamiento y disposición al trabajo por fatiga física o mental.
Las actividades en máquina por el contrario, suelen tener una duración más fija debido a
que dependen de las condiciones de operación establecidas para la maquinaria.

Si dividimos las operaciones en una estación de trabajo como se ha planteado, se puede
llegar a la conclusión de que las actividades del operario y las actividades en máquina
pueden estar secuenciadas, en paralelo o mixtas.

Pongamos como ejemplo una operación en un torno de control numérico en el que se
modifica el perfil a unas piezas cilindricas. Las actividades del operario consisten en hacer
la carga y descarga de las piezas al torno, las actividades por lo tanto se harán en serie:
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Operario

Máquina

Tiempo

Figura 3.1 Ejemplo de composición de un tiempo estándar (a): La gráfica muestra el caso en que un
tiempo estándar está compuesto por actividades del operario y la máquina alternadamente. El tiempo
estándar resultante se obtiene de sumar la duración de las tres actividades.

En este caso, el tiempo estándar abarca desde el inicio de la carga hasta el fin de la
descarga. Las actividades del operario se espera que tengan una duración variable, sin
embargo el maquinado está definido por las velocidades de avance de la máquina y la
penetración de la herramienta. Esos parámetros debieron haber sido definidos por el
experto que diseñó el proceso y se espera que no varíen de una pieza a otra, siempre y
cuando se trate del mismo producto.

Supongamos ahora que la carga y la descarga de la máquina sea automática y al operario se
le asigne la responsabilidad de inspeccionar los cilindros, lo cual lleva a cabo en un tiempo
menor al maquinado.

Operario

Máquina

Tiempo

Figura 3.2 Ejemplo de composición de un tiempo estándar (b) : La gráfica muestra el caso en que un
tiempo estándar está compuesto por las actividades de la máquina exclusivamente. El tiempo consumido por
el operario se "esconde " en el tiempo que trabaja la máquina porque es más corto.
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En este caso, el tiempo de ciclo estará definido en su totalidad por los parámetros que se le
impongan a la maquinaria para la carga, maquinado y descarga, por lo que se espera que su
duración sea fija.

Así pueden surgir muchas combinaciones de la organización y duración en máquina y por
operario en una estación. Pero siempre se debe mantener presente la definición de tiempo
estándar y la diferencia entre los procesos manuales y automáticos.

El origen de las estimaciones de los tiempos de máquina se establecen principalmente en
función de la información de los proveedores, el diseño del proceso y las capacidades del
equipo que específicamente se esté considerando.

Por otro lado, las estimaciones de los tiempos de operario, se pueden llevar a cabo de varias
maneras. Una de ellas es a través de estudios de tiempos y movimientos que se hacen
observando y cronometrando a varias personas realizando las actividades. Estos estudios
también requieren del establecimiento de concesiones, las cuales son incrementos en los
tiempos disponibles para llevar a cabo una actividad para compensar la fatiga física o
mental que sufra el personal.

También existen tablas de tiempos predeterminados, los cuales son valores tabulados de los
tiempos normales para completar movimientos básicos y comunes en operaciones de
manufactura. Las tablas son el resultado de miles de estudios individuales de los tiempos
del movimiento e incluyen casi todos los movimientos necesarios para sintetizar cualquier
tarea. Estas tablas tienen las siguientes ventajas:

a) Eliminar la necesidad de que un observador tome el tiempo de los movimientos
manuales de un operador, evitando por tanto las posibles distorsiones de un
observador.

b) Dar crédito a los tiempos de trabajo en virtud de las muestras muy grandes a partir
de las cuales se desarrollan los tiempos componentes.

Tres de los sistemas más competitivos de tiempos predeterminados son Methods Time
Measurements (MTM), Work Factor y Basic Motion Timestudy (BMT).

3.3 Tiempos de cambios de operación: Set-Up.

El tiempo de set-up está relacionado con el tiempo que se requiere para que la máquina
pueda ser adaptada para cambiar el producto que procese. La determinación de esta variable
es importante porque todas las operaciones relacionadas con el set-up regularmente se
hacen con el equipo parado, es decir, significan una disminución del tiempo dedicado a
producir por parte de la máquina.
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Estrictamente hablando, el Set-Up se define como el tiempo transcurrido entre la
terminación de la última pieza del producto anterior y la primera considerada como
"buena" del siguiente producto.

Durante el set-up ocurren una serie de operaciones que se pueden clasificar genéricamente
en unos pocos grupos. A continuación se presenta una clasificación, basada principalmente
en actividades realizadas en equipos de maquinado. Estas operaciones no siempre ocurren
en el orden que aquí se presentan.

a) Preparación y búsqueda de herramientas necesarias: Esta actividad incluye el
apagado de la máquina y el tiempo invertido en la obtención de las herramientas
tanto para ajustar la maquinaria como las que se montan en el equipo. En equipos
que funcionan automáticamente, este tiempo tiende a ser cero o muy pequeño ya
que el operador tiene tiempo suficiente para reunir el equipo que necesita antes de
iniciar el cambio de operación.

b) Cambio de herramental : Retirar las herramientas y componentes que se estaban
utilizando en el producto anterior y montar las necesarias para el nuevo producto.

c) Cambio de los parámetros del equipo: Cambios de velocidad de giro, avance,
presión, temperatura, programas ( en el caso de equipo CNC) y todos los parámetros
del nuevo producto.

d) Corridas de prueba y ajustes: Incluye el tiempo invertido en el procesamiento de
algunas piezas para verificar que los ajustes en la máquina fueron correctos y que
las piezas cumplen con las especificaciones de calidad.

Habrá algunos procesos en que no se presenten todas las operaciones descritas en esta
clasificación, sin embargo, funciona como una guía general de lo que se puede esperar
obtener. Como observación, se destaca el hecho de que estas actividades han sido descritas
para realizar cambio de operación de una máquina. Sin embargo, habrá estaciones de
trabajo con varios equipos que requieren pasar por este proceso, como puede ser el caso de
equipos de carga y descarga de material, equipos de almacenamiento, puntos de inspección,
etc. Con esto se quiere decir, que se debe tomar como cambio de operación el tiempo
necesario para adaptar toda la estación.

Habrá ocasiones en que no sea necesario pasar por todos los pasos aquí descritos. Como
puede ser el caso de una operación de horneado en la que el cambio de producto implica
solamente un incremento en la temperatura. En ese caso, la preparación y búsqueda de
herramientas y el cambio de herramental no existen. Solamente existe el tiempo necesario
para el ajuste de la temperatura del horno ( ajuste de parámetros) y posiblemente algunas
corridas de prueba.

Estos tiempos de cambio de operación pueden variar dependiendo de cual es la secuencia
de los productos de que se trate, por lo que es posible esperar una lista considerable de
combinaciones y valores. Así mismo, no se puede esperar que un mismo tipo cambio de
set-up tenga siempre la misma duración, sobre todo si involucra una considerable cantidad
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de actividades manuales. Se tendrán variaciones en función de situaciones específicas en
que se dé cada cambio, la habilidad y experiencia del personal que lo lleva a cabo.

Como ya se mencionó anteriormente, en el caso de que los equipos existan físicamente en
la planta y el tiempo lo permita, se pueden hacer análisis detallados de tiempos y
movimientos de los tiempos de cambio de operación o por lo menos hacer aproximaciones
bastante inteligentes. En caso de que el equipo se vaya a adquirir en el futuro, se deberá
recurrir a la opinión de gente experta, los proveedores o bien obtener extrapolaciones a
partir de equipos similares ya existentes en la planta o en otra instalación.

3.4 Porcentaje de merma y reproceso.

La merma y el proceso son dos parámetros de la calidad del producto calidad que afectan la
operación de las plantas porque generan uso extra de tiempo de operación de maquinaria y
de insumos tales como espacio de almacenamiento, equipos de transporte y horas hombre.
Ambos se originan en la generación de un producto que no cumple con las especificaciones
establecidas por el cliente y que por lo tanto no es aceptable, sin embargo, la forma en que
se les considera en las etapas de análisis y diseño de planta son diferentes.

En este momento se verá cuales son las implicaciones desde el punto de vista de capacidad
de producción, en la parte de costos de operación se verá cómo se consideran en función de
los costos que genera.

Una pieza se considera merma cuando no cumple con las especificaciones del cliente y no
es posible repararla, por lo que debe ser desechada. Consideremos por un momento un
producto que pasa por un solo proceso de maquinado para comprender mejor su impacto.

Desde el punto de vista del número de piezas a ser procesadas, se necesita introducir al
proceso una cantidad de piezas mayor a las que se obtendrán como producción debido a
que una parte va a ser desechada. Es decir que si en éste proceso se sabe por experiencia
que el nivel de merma es de 10% y se quiere obtener 100 piezas aceptables, el número de
piezas que inician el proceso sería obtiene a través de la Fórmula 3.1.

_. , , Piezas Salida _ , . .
Piezas entrada = —= (F 3.1)

~~ %merma

100

Para el ejemplo propuesto, sustituyendo valores en la ecuación (F 3.1)
Piezas _ entrada = — = 111.11« 11 \Pzas

~1ÓO
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En la Figura 3.3 se ilustra el efecto de la merma en un proceso de una sola estación.

111 Pzas.

Estación

100 Pzas.

11 Pzas.

Figura 3.3 Pérdida de capacidad de producción por efecto de la merma: En un proceso con una merma
de 10%, si se quiere obtener 100 piezas como producción total, se debe introducir una cantidad de materia
prima equivalente allí.

La pérdida en capacidad de producción de la estación ocurre cuando debe ocupar tiempo
disponible de la producción en piezas que serán descartadas y pasarán al siguiente proceso
o nunca serán vendidas. La merma tiene un efecto acumulativo en los procesos con varias
etapas, porque se tiene que considerar la que se genera en cada una de ellas para calcular el
número de piezas que se deben programar de entrada. Es decir, que en la primer proceso se
deben de programar un número de piezas suficientes como para compensar las que se
desecharán en esa etapa y en todas las subsecuentes. La relación entre las piezas de entrada
y de salida para un proceso de n etapas o estaciones es la siguiente:

Piezas entrada =
Pzas _ salida

n "n _ %merman,
1 100

(F3.2)

Consideremos un proceso de producción de cuatro estaciones, cada una de ellas con una
merma de 10%. El efecto de la merma se ilustrará en la figura 3.4 y posteriormente se
corroborará con la aplicación de la fórmula F 3.2.

152 Pzas.

Estación 1

137 Pzas.

Estación 2

123 Pzas.

Estación 3

111 Pzas.

Estación 4

1
15 Pzas.

100 Pzas.

1
14 Pzas. 12 Pzas. 11 Pzas.
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Figura 3.4 Consideración de merma en un proceso de varías etapas: Cada vez que el material pasa por
una estación se pierde el 10%, por lo que si se requiere obtener 100 piezas a la salida de la estación 4, se
deben alimentar 152 en la estación 1.

Si usamos la fórmula (F 3.2), tenemos que el número de piezas a programar en la primera
estación para obtener 100 piezas terminadas es de:

100 100 , M n

rzas entrada = — = r = I ->¿rzas
n n _ l0H (1-0.9)4

V íoo
La merma puede generarse tanto a procesos productivos como al movimiento de material
como en los almacenes, debido a daños ocasionados por el material durante su transporte o
por deterioro durante su período de almacenamiento.

El reproceso tiene consecuencias similares a los de la merma, con la diferencia de que las
piezas fuera de especificación pueden ser reparadas con la incorporación de trabajo extra.
Esto puede involucrar a la misma estación en que se trabajó la primera vez o también a
estaciones adicionales . En cuanto a la relación de piezas de entrada y de salida del proceso
de producción, el reproceso no implica programar más piezas de las que finalmente se
obtendrán como producto terminado, por lo que su efecto no es "acumulativo". En el
sentido de la capacidad de producción de la maquinaria, afecta porque implica usar más de
una vez el equipo de producción para obtener una sola pieza.

La relación entre el número de piezas procesadas y el número de piezas procesadas en una
estación con cierto porcentaje de reproceso es la siguiente:

Piezas Pr ocesadas - Piezas Pr oducidas * (I + ) (F 3.3)
100

Esto en el caso de que el reproceso se lleve a cabo en la misma estación.

Consideremos un ejemplo similar al anterior en el que se tienen cuatro estaciones, cada una
de ellas con 10% de reproceso pero con diferentes maneras de procesarlo, como se muestra
en la figura 3.5. En la estación 4 el reproceso se manda a una estación auxiliar, por lo que
esa estación proceso 100 piezas solamente. La estación 3, sí proceso 110 piezas y la
estación 2 requiere para que el reproceso sea enviado hasta la estación 1, por lo que ambas
procesan 110 piezas.

Como se puede ver, el reproceso no implica un incremento en las piezas que se alimentan al
proceso, pero sí implica pérdida de capacidad de producción ya que cada estación procesa
110 piezas y solamente se terminan y venden 100. Para la adquisición de estos datos se
cuenta con las mismas estrategias que las planteadas para los tiempos de cambio de
operación.
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100 Pzas

i

(

HOPzas.

Estación 1

Piezas

110 Pzas.

ístación 2

»Procesadas

if
HOPzas.

Estación 3

10 Pzas.

100 Pzas.

Estación 4

f1
Estación

Aux.

100 Pzas.

Figura 3.5 Consideración del reproceso en un proceso de varias etapas: Se presentan varias
situaciones de reproceso. Dependiendo de la situación particular, el producto puede requerir volver a ser
procesado por una o más estaciones o bien en una estación auxiliar.

3.5 Interrupciones en las estaciones de trabajo.

Las interrupciones son eventos que ocurren en las instalaciones productivas que detienen
temporalmente el flujo de material en las estaciones de la planta. Son originadas por
diferentes causas y su alcance y efect varía, por lo que se recurre a varias formas de
clasificarlas para comprender y ponderar su impacto. Su estudio está motivado
principalmente por el hecho de que disminuyen la capacidad de los equipos y por lo tanto
influyen en la cantidad de estaciones necesarias para cubrir la demanda proyectada.

Los puntos de estudio de las interrupciones son variados y pasan por temas tales como su
clasificación, medición y herramientas estadísticas utilizadas para la caracterizarlas y
usarlas en la modelación de un sistema de manufactura.

3.5.1 Clasificación de las interrupciones.

En general, las interrupciones de todos los tipos generan una disminución del tiempo que
las estaciones dedican al trabajo productivo y por lo tanto generan desperdicio de recursos y
pérdidas de ganancias. Sin embargo, teniendo como objetivo el uso de la herramienta de
simulación, es necesario obtener un desglose adecuado de las mismas de acuerdo a su
origen y las consecuencias de que ocurran y la manera en que deben modelarse.

Desde este punto de vista de su causa, las interrupciones se clasifican en dos tipos:

46



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 3: Procesos de producción

a) Dependientes de la operación: Son las más comunes en cuanto a su frecuencia y
ocurren exclusivamente cuando la estación está en operación . Están relacionadas
principalmente con rupturas o desgaste de herramientas, desviaciones en los
parámetros de funcionamiento de la maquinaria que requieren tiempo para ser
reajustados y por descomposturas en los sistemas auxiliares o internos de los
equipos, ya sea de índole mecánica, eléctrica, electrónica o neumática.

b) Dependientes del tiempo: Estas ocurren cronológicamente con una frecuencia
definida y no dependen de la operación del equipo. Están más relacionadas con
decisiones sobre la administración del equipo por parte del personal operativo, lo
cual explica el hecho de que de alguna manera son más predecibles que las
dependientes de la operación. Algunos ejemplos de este tipo de interrupciones son
los mantenimientos programados, los regímenes de turnos, tiempos fijos destinados
a descanso y comida de los operadores.

Desde el punto de vista de la magnitud de su impacto se pueden dividir de acuerdo al
número de estaciones que afectan, pudiendo ser de una estación, varias estaciones o toda la
planta.

Una interrupción en una estación puede impactar a otras si su duración es suficiente para
provocar bloqueos y/o desabasto de material. Esta clase de interrupciones son más
comunes, aunque no son exclusivas, de los esquemas de manufactura por producto y celular
dado la poca cantidad de material entre estaciones. Para ejemplificar estas interrupciones,
se propone un proceso de tres estaciones con un espacio de almacenamiento entre ellas,
como se muestra en la figura 3.6.

Estación 3 Estación 2 Estación 1

)

(

(

)

0

Situación antes de la interrupción en la estación 2

Situación después de la interrupción en la estación 2.
Bloqueo en la estación 1 y desabasto en la estación 3

Figura 3.6 Ejemplo de interrupciones generadas por bloque o desabasto: Al detenerse la estación
número 2 por un tiempo considerable, la estación 3 sufre desabasto al acabar con el material almacenado en
después de la estación 2. La estación 1 se bloquea al llenar todo el espacio disponible entre ella y la estación
2.
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Suponiendo una situación inicial en la que las tres estaciones trabajan normalmente, se
tiene material en los almacenes situados entre las estaciones. Si ocurre una interrupción en
la estación 2, las estaciones 3 y 1 pueden seguir operando. La primera se alimentará del
material disponible en su almacén y la estación 3 seguirá transportando las piezas que
procese al suyo mientras tenga espacio disponible.

Si la interrupción en la estación 2 es lo suficientemente larga, la estación 3 terminará con el
material que tiene disponible, interrumpiéndose su operación. Así mismo, la estación 1
ocupará todo el espacio disponible en su almacén, por lo que también interrumpirá su
operación.

Otro tipo de interrupción que puede generar la interrupción de un grupo de estaciones son
las fallas en los equipos de transporte de material entre dos o más estaciones. Tal puede ser
el cado de una banda de transporte de material entre dos equipos que al descomponerse,
automáticamente genera desabasto en todas las estaciones a las que alimenta. Este es un
ejemplo genérico, ya que el medio de transporte que pudiésemos sustituir la banda por un
montacargas, una grúa, etc.

(D (O (O (DO (O (O

Al ocurrir una interrupción
en la banda, las estaciones
no pueden seguir trabajando

Figura 3.7 Ejemplo de interrupciones generadas en estaciones por fallas en el equipo de transporte:
El equipo de transporte puede ocasionar interrupciones en equipos de producción sin que éstos sufran una
descompostura o se detengan voluntariamente.

Desde el punto de vista del destino de la pieza en estación cuando ocurre la
interrupción, éstas pueden tener diferentes tipos de consecuencias:

a) Descartes o reprocesos: La interrupción consiste en una falla que ocasiona daños a
la pieza en proceso, ocasionando que ésta sea desechada o requiera alguna
corrección o reproceso (alargando así el tiempo de permanencia de la pieza en la
estación).

b) Reinicio o continuación del proceso: Las interrupciones pueden ocasionar que las
operaciones que se llevan a cabo en la estación deban comenzarse de nuevo desde
el principio o continúen desde el punto en que se detuvieron.

3.5.2 Recolección de información sobre interrupciones .
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Los datos fundamentales que busca obtener en un muestreo de interrupciones son su
duración y el tiempo de operación transcurrido entre cada una de ellas. El primero de ellos
se refiere al tiempo transcurrido desde que la máquina se detuvo debido a una interrupción
hasta que inició su operación normal nuevamente. El segundo se refiere al tiempo
transcurrido entre el inicio de dos interrupciones sucesivas.

A lo que se puede aspirar en este sentido es la obtención de una lista de todas las
interrupciones ocurridas en las estaciones durante un período considerable, junto con su
fecha y hora de inicio y terminación de cada una de ellas y una breve descripción de su
naturaleza. Hacer esto resulta en ocasiones más fácil decirlo que hacerlo, tanto por el
volumen de información necesario como por su confiabilidad .

Para el caso de equipo ya existente, existen tres posibles alternativas para recopilar esta
información:

a) Reportes manuales de producción. Es frecuente que en las instalaciones de
manufactura, los operadores de los equipos deban llevar un documento en el que
reportan información relativa a las interrupciones que ya se mencionó. Sin
embargo, en plantas muy enfocadas a la productividad es posible que los operarios
se preocupen más por reiniciar la producción, sin detectar las causas reales de la
interrupción y poniendo poca atención en la recolección y medición de esta
información. Esto puede tener como consecuencia que existan interrupciones sin
registrar, ocultas a propósito o que la duración haya sido simplemente estimada por
los operadores. Un síntoma claro de esta falta de este problema es la abundancia en
los registros de ciertos valores típicos cinco, diez o quince minutos que se repiten
con demasiada frecuencia, los cuales se detectan como "picos" al momento de
graficar los datos. La confiabilidad de estos datos en ocasiones es cuestionable.

b) Estudios de interrupciones hechos por personal externo a la operación. Esta
alternativa puede resultar la más confiable, ya que personal no involucrado en la
operación lleva a cabo un registro durante varios días de las interrupciones en las
estaciones. Sin embargo, tiene el inconveniente de que con frecuencia no se dispone
del tiempo ni personal suficiente para hacer un muestreo de tamaño adecuado. Sin
embargo, puede funcionar para corroborar la exactitud de la información existente
en los reportes manuales de producción

c) Detección electrónica de interrupciones. Desde hace varios años existe la
tecnología adecuada para detectar y registrar en forma automática las interrupciones
de los equipos. Esta fuente tiene una alta confiabilidad en cuanto al número y
duración de las interrupciones y permite recolectar la información correspondiente a
períodos de tiempo más largos. Sin embargo, usualmente sigue dependiendo de los
operadores para el registro de las causas de las interrupciones.
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La información recabada a través de alguno o todos los medios mencionados se puede
corroborar con muéstreos provenientes de equipos con características similares o que lleven
a cabo operaciones parecidas. Así mismo, existen comportamientos teóricos de las
interrupciones que pueden ayudar a evaluar la confiabilidad de la información que se
obtuvo, esta información se presentará más adelante.

Un formato general en el que se puede obtener u organizar la información referente a las
interrupciones puede ser el que se muestra en la Tabla 3.1.

Como ya se mencionó anteriormente, lo que se busca de esta actividad de recolección de
información es un muestreo de la duración de las interrupciones y del tiempo transcurrido
entres cada una de ellas, datos que corresponderían a las últimas dos columnas de la tabla.

Aquí se hacen algunas observaciones, nótese que se calculó la duración de todas las
interrupciones excepto de aquellas que se conoce que no ocurrieron aleatoriamente o que
son dependientes del tiempo, como en el caso de las interrupciones 5,6 y 13. De la misma
manera, el tiempo entre interrupciones se calcula solamente entre interrupciones operativas
sucesivas.

ID Día Turno Hora inicio Hora Fin Tipo de interrupción Duración Tiempo entre interrupciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

06:00:00
07:50:20
09:42:56
09:47:34
11:12:45
11:45:18
13:13:20
14:10:23
16:00:23
17:22:34
17:24:45
17:33:12
20:30:34

06:00:05
08:02:40
09:46:10
09:57:34
11:12:45
11:59:12
13:44:05
14:15:57
16:15:57
17:36:55
17:29:45
17:40:45
20:30:34

Inicio de turno
Rotura de herramienta
Reajuste de parámetros
Rotura de herramienta

Setup
Rotura de herramienta

Falla mecánica
Reajuste de parámetros

Falla eléctrica
Rotura de herramienta

Reajuste de parámetros
Reajuste de parámetros

Capacitación

00:00:05
00:12:20
00:03:14
00:10.00

00:13:54
00:30:45
00:05:34
00:15:34
00:14:21
00:05:00
00:07:33

01:50:20
01:52:36
00:04:38

01:28:02
00:57:03
01:50:00
01:22:11
00:02:11
00:08:27

Tabla 3.1 Formato de recolección de información sobre interrupciones: La tabla presenta los datos
mínimos indispensables que debe contener un registro de interrupciones para obtener su duración y el tiempo
transcurrido entre ellas. De ninguna manera es un formato universal o estándar.

Existen ciertas características que se espera en el comportamiento de las interrupciones
para poder ser utilizadas en el cálculo de las soluciones de capacidad y en los modelos de
simulación que se presentarán más adelante. Conocer estas características ayudarán a
detectarlas y evitarlas en caso de que se presenten en la información recolectada.

La primera de ellas es que no existen tendencias marcadas en el comportamiento de las
interrupciones. En específico, el desempeño de las estaciones y la maquinaria puede tener

mejoras o deterioros marcados durante ciertos períodos de tiempo. Estas pueden resultar en
caso de recolectar información sobre estaciones involucradas en curvas de aprendizaje por
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reciente instalación, por reemplazo del personal operativo o deterioro marcado de la
maquinaria. La ausencia de tendencias se puede detectar haciendo comparaciones gráficas
del comportamiento de las interrupciones en diferentes períodos de tiempo, cuadrillas de
trabajadores, etc.

La segunda de ellas es que la ocurrencia y duración de una interrupción, no influyen en la
ocurrencia y duración de otra interrupción. A esto se le conoce en estadística como eventos
mutuamente independientes. Otra manera de visualizar este concepto es el siguiente: Si
conozco la ocurrencia y duración de una interrupción cualquier, ¿puedo predecir o estimar
cuando ocurrirá la siguiente interrupción? ( como ocurre en las interrupciones dependientes
del tiempo).

3.6 Estudio de aleatoriedad en el sistema .

A lo largo de la presente sección se ha mencionado que en muchos de los parámetros que se
busca definir del sistema de manufactura existe cierto grado de aleatoriedad. Es decir, que

el tiempo que toma llevar a cabo una actividad no es fijo. Las principales fuentes de
aleatoriedad en un sistema de manufactura son:

a) El tiempo transcurrido entre arribos de partes y materia prima al sistema
b) Los tiempos de procesamiento de las partes en una estación
c) El tiempo transcurrido entre interrupciones (operativas) en una estación
d) El tiempo de duración de las interrupciones
e) Los tiempos de set-up o cambio de producto.
f) Las piezas fuera de especificación que arriban al sistema o que son generadas por el

mismo.

Estas variables aleatorias pueden ser modeladas con la ayuda de distribuciones estadísticas,
ya sea teóricas o bien desarrolladas específicamente para un caso particular (empíricas).

En el caso de los equipos y maquinarias ya existentes, ya se han citado cuales son las
posibles fuentes de información para la obtención de muéstreos que nos permitan conocer
su comportamiento. En el caso de la maquinaria nueva, se pueden utilizar modelos
desarrollados para máquinas similares o bien, ya existe alguna relación entre los tipos de
procesos y las distribuciones estadísticas que usualmente los describen.

El primer paso a realizar cuando se tiene información estadística suficiente es el cálculo de
los valores promedio de las variables aleatorias. Estos cálculos serán la base principal del
desarrollo de las soluciones de capacidad, sin embargo, en el desarrollo de los modelos de
simulación, se tienen la ventaja de poder utilizar las variables aleatorias y confirmar los
resultados obtenidos.
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Estos valores se obtienen de la aplicación directa de la fórmula del promedio aritmético.
Y

Promedio de duración de interrupciones: X = T™—-
1

(F3.4)
n

En donde jcn es la variable aleatoria de los tiempos de duración de las interrupciones y n
representa el número total de interrupciones muestreadas.

Para la determinación de las distribuciones estadísticas teóricas que nos ayudarán a modelar
la variabilidad del sistema se hace primero es un histograma de probabilidad de los datos
estadísticos para observar la forma general de la curva que forma. Posteriormente,
dependiendo de si las variables aleatorias que se estudien sean continuas o discretas, se
pueden seguir ciertos indicios que nos permitan deducir el posible tipo de distribución que
será útil.

Una vez hecho esto, se lleva a cabo el procedimiento estadístico de ajuste de curvas y
cálculo de error para saber si la distribución seleccionada modela considerablemente bien la
variable aleatoria.
Los parámetros y posibles aplicaciones de las principales distribuciones estadísticas
teóricas se muestran en la Tabla 3.2.

Nombre
Uniforme

Exponencial

Gamma

Weibull

Normal

Lognormal

Beta

Pearson V
Pearson VI
Triangular

Posibles aplicaciones
Se utiliza como primera aproximación cuando se sospecha
que la variable se distribuye entre dos valores pero no se
sabe mucho más sobre su comportamiento.
Tiempo transcurrido entre arribos de piezas a una estación o
a un sistema.
Tiempo para completar una tarea, tales como tiempo de
reparación de una máquina u operaciones manuales
Tiempo para completar una tarea, tiempo entre fallas de un
equipo.
Errores de diferentes tipos y cantidades que son el resultado
de la suma de un gran número de otras cantidades.
Tiempo para completar una tarea, cantidades que son el
producto de un gran número de cantidades.
Se utiliza comúnmente como un modelo aproximado en
ausencia de datos. Distribución de proporciones variables,
tales como la proporción de piezas defectuosas en un lote.
Tiempo para terminar una tarea.
Tiempo para completar una tarea.
Tiempo para completar una tarea
Se usa como un modelo burdo en ausencia de datos

Distribuciones teóricas para variables discretas
Bernoulli Eventos aleatorios con dos posibles resultados.
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Uniforme Discreta

Binomial

Geométrica

Binomial Negativa

Poisson

Se utiliza como primera aproximación cuando se sospecha
que la variable tiene valores discretos entre dos límites y no
se sabe mucho más sobre su comportamiento
Número de éxitos en un número dado de experimentos tipo
Bernoulli.
Número de fallas antes de el primer éxito en una secuencia
de experimentos tipo Bernoulli.
Número de fallas antes del enésimo éxito en una cadena de
experimentos tipo Beronulli
Número de eventos ocurridos en un período de tiempo
cuando la frecuencia de los mismos es constante. Número
de piezas en un lote de tamaño aleatorio, número de
artículos requeridos de un inventario.

Tabla 3.2 Distribuciones teóricas para variables continuas: Tabla de las principales distribuciones teóricas
utilizadas para la modelación de fenómenos aleatorios y sus aplicaciones típicas. Resumida del libro Law Averill y
Kelton David. Simulation Modeling and Analvsis.

Esta guía, se complemente con el uso de características morfológicas de la distribución de
los datos. Estas características se observan más fácilmente al granear los datos en un
histograma y observar los valores límite entre los que se mueven, la ubicación de la moda
de los datos y si la inclinación de las curvas.

Una guía para la selección de distribuciones en función de su forma se presenta a
continuación.
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Distribuciones
estadísticas

para
datos continuos.

Sin límites inferior
y superior

- • Con límite inferior —

Normal

Extreme Valué

Logistic

Decreciente contiuamente
A partir de un valor mínimo

Limitada entre
Un valor máximo y

Uno mínimo

Pico por encima del mínimo
y skewness positiva

Pico por encima del
mínimo y skewness negativa

• Exponencial
• Gama
• Log-Logistic
• Pareto
•• Pearson 6
• Weibull

Erlang
Gaussiana Inversa
Gamma
Log-Logistic
Log-Normal
Pearson 5
Pearson 6
Weibull

Weibull

Pico por encima del
mínimo

y simétrica

Triangular

Beta

Uniform

- • Lognormal

—• Gama

- • Weibull

Fuente. Stat::Fit. Geer Mountain Software Corp. Versión 1.10.06.2

Tabla 3.3 Guía para la selección de distribuciones estadísticas para variables continuas: Esta tabla
orienta en la selección de distribuciones adecuada para la modelación de un fenómeno aleatorio en función
de las características que muestren al graficarse. Aquellas distribuciones sin límites inferior o superior se
utilizan para describir datos que teóricamente podrían tomar cualquier valor. Por ejemplo, una interrupción
en un equipo de maquinado no tiene límite superior para su duración, podría durar muchos días o años,
aunque es poco probable que suceda.

Así mismo para variables de tipo discreto, se proponen las distribuciones mostradas en la
tabla 3.4.

Tabla 3.4 Guía para la selección de distribuciones estadísticas para variables
discretas.
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Distribuciones
estadísticas

para
datos discretos

Con límite inferior

Poisson

Binomial negativa

Geométrica

Limitada entre
un valor máximo y

uno mínimo

Uniforme discreta

Binomial

Fuente. Stat::F¡t. Geer Mountain Software Corp. Versión 1.10.06.2

Tabla 3.4 Guía para la selección de distribuciones estadísticas para variables discretas: Esta tabla
orienta en la selección de distribuciones adecuada para la modelación de un fenómeno aleatorio cuyos
valores pueden ser solamente discretos.

En la actualidad, existen programas que requieren como única entrada, los datos
recolectados sobre las variables aleatorias y hacen el proceso de selección y evaluación de
las diferentes distribuciones disponibles. Algunos de estos programas disponibles en el
mercado se citan en la sección de simulación del siguiente capítulo.

Existe la posibilidad de que ninguna de las distribuciones estadísticas anteriormente modele
adecuadamente el comportamiento de las variables aleatorias. Si ese es el caso, se recurre al
desarrollo de una distribución empírica, generada a partir del histograma de probabilidades
de la variable aleatoria. Esto tiene algunas desventajas:

a) El uso de las distribuciones aleatorias involucra el manejo de una gran cantidad de
información difícil de registrar y de introducir en las modelaciones. Si se tienen n
posibles valores para una variable, se deben manipular 2n datos (valor y su
correspondiente probabilidad). Las distribuciones teóricas requieren solamente de
sus parámetros para definirse.

b) Limita el rango de valores que puede tomar las variables aleatorias, lo cual no
permite observar el comportamiento del sistema ante situaciones extremas.

c) Las curvas de las distribuciones empíricas pueden tener ciertas irregularidades, las
cuales son suavizadas con el uso de una distribución teórica.
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Aunque las distribuciones empíricas tienen algunos defectos, son muy útiles para la
validación de los modelos que se construyen. Aún así, siempre es preferible utilizar las
distribuciones teóricas.

3.7 Consideraciones de costos.

La integración de nuevos procesos de manufactura en una facilidad devengará costos e
inversiones de diferente índole que se espera sean compensados finalmente con la venta de
los bienes que se producirán. Estos egresos para la empresa deben ser estimados o
calculados antes de la autorización e implementación de los proyectos porque juegan un
papel importante en el cálculo de su justificación económica de la inversión. Ya que al
conjugarse los costos de inversión y de operación con los precios de venta, se estimará la
ganancia que obtendrá la empresa y por ende, la conveniencia económica del proyecto.

No se puede pretender hacer una estimación de absolutamente todos los costos que se
generarán en la puesta en la puesta en marcha y operación de los nuevos equipos, ya que
podría tratarse de cientos de datos. Se deben concentrar los esfuerzos en la estimación de
los rubros más importantes en cuanto a su proporción del total de la inversión y de los
costos.

Una buena parte de estos costos no podrán ser calculados en su totalidad sino hasta haber
desarrollado totalmente las soluciones de capacidad y ubicación que se presentan en las dos
secciones siguientes de esta metodología. Sin embargo, sus orígenes están fuertemente
relacionados con los productos, los procesos seleccionados para manufacturarlos y la
maquinaria específica que se plantea adquirir. Todos estos datos ya han sido considerados
dentro de esta metodología, ya sea como desarrollados dentro de la misma o establecidos
como entradas de información.

Un ejemplo claro de la utilidad o función de la recolección de esta información se puede
plantear en la adquisición de un equipo de torneado. Posiblemente en este momento no se
conozca cuantos equipos se requiere adquirir para satisfacer la demanda, o si la ubicación
de los mismo requerirá de la ampliación o remodelación de los edificios de la facilidad. Sin
embargo, si ya se determinó que ese equipo puede llevar a cabo las operaciones de la
manera más adecuada, se puede conocer su costo de adquisición e instalación, el número de
personas necesarias para operarlo y cuáles son las principales materias primas e insumos
que requerirá. Una vez que se conozca el número y ubicación de los equipos, el cálculo de
los costos y monto de inversión se obtiene por una simple extrapolación de los datos
obtenidos en esta etapa.

Adicionalmente, la información concerniente a los costos de adquisición, instalación y
operación de la maquinar puede servir como base de comparación en el proceso de
selección de los equipos. De esta manera, se puede acotar las opciones que se tienen para
cumplir con los objetivos del proyecto con la menor cantidad de inversión posible. Es una
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buena idea desarrollar estas estimaciones de costos para cada una de las estaciones de
trabajo necesarias de acuerdo al proceso de producción definido.

3.7.1 Inversiones y costos relacionados con la adquisición de
equipos.

En este renglón se incluyen varios rubros entre los que están el precio de adquisición, el
transporte desde su lugar de origen hasta la locación de la planta y la instalación tanto de la
maquinaria en sí misma como de todos los equipos periféricos que requieran. También se
incluyen costos de seguros, importación, capacitación del personal tanto de operación
como de mantenimiento y asesorías durante el arranque y puesta a punto de los equipos. La
mayoría de estos montos se pueden obtener de los proveedores, con quienes además se
establecen las condiciones de pago de estos servicios.

Así mismo, es común que se incluyan en esta inversión las primeras dotaciones de
refacciones de los equipos, aquellas de cambio frecuente o que en caso de fallar puede
tomar un tiempo considerable reemplazarlas.

Los costos incluidos hasta este momento, son pagados la mayoría de ellos al inicio de la
vida útil del equipo a menos que las formas de pago convenidas establezcan períodos de
desembolso más largos.

La amortización del equipo, por otro lado, establece un costo devengado a todo lo largo de
su vida útil. El objetivo de la amortización desde el punto de vista financiero, es contar con
los recursos económicos suficientes para el reemplazo o sustitución de los equipos de
producción una vez que se deban ser desechados. Esto puede suceder ya sea porque su vida
útil ha terminado, han quedado obsoletos tecnológicamente, se han deteriorado por el paso
del tiempo o bien el período de demanda de los productos que se manufacturaba con él.

Desde el punto de vista del establecimiento de los flujos de dinero en los proyectos de
inversión, esto se traduce en la designación de un costo por cada período que el equipo se
mantenga en operación, hasta que su vida útil termine. Es decir que si el costo de
adquisición del equipo es de 100 y tiene una vida esperada de 10 años, se debe hacer un
cargo de 10 unidades al año, para que al final de ese período se cuente con los recursos
necesarios para sustituirlo (asumiendo que su precio no cambie en ese período).

Si la instalación de los nuevos equipos requiere ampliaciones en la facilidad actual no es
evidente en esta etapa del proceso, a menos de que sea un hecho que ya no existe espacio
disponible. En caso contrario, una vez que se establezca el número de máquinas necesarias
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para satisfacer la demanda, se podrán determinar todas las modificaciones que sean
necesarias al edificio existente y se anexarán como dinero de inversión en el análisis de
flujos.

3.7.2 Costos relacionados con la operación.

Estos costos están formados por la mano de obra, insumos y materiales , es decir , aquellos
recursos que se requerirán para la operación de la maquinaria una vez que se haya iniciado
la producción.

Los costos relacionados con la mano de obra se refieren a todo el personal necesario tanto
para la operación del equipo de producción como el requerido para las actividades de
manejo de material, control de inventario, mantenimiento y las actividades administrativas
de las nuevas instalaciones. Es evidente que los costos del personal asignado a cada
operación será variable dependiendo del grado de especialización y responsabilidad que
maneje el puesto. Se considera factible obtener los valores de los costos por comparación
con puestos ya existentes en la planta similares o bien de acuerdo al diseño y grado de
automatización de los equipos que se considere adquirir.

Los materiales son "todos aquellos elementos tangibles, y por lo tanto almacenables, que
se obtienen del exterior con el fin de utilizarlos en el proceso productivo, bien para la
obtención de los productos, o bien para el mantenimiento de los equipos productivo"
(Kaplan Robert et al, Contabilidad de costos y estratégica de gestión). Esto nos lleva a la
siguiente clasificación de los materiales:

a) Materiales directos: Son aquellos materiales que pasan a formar parte del
integrante del producto. En esta clasificación entran las materias primas, materiales
de empaque y todos los accesorios con los que se entrega el producto al cliente.

b) Materiales indirectos: Son los utilizados en las operaciones de producción, pero
que no forman parte del producto final. Aquí se incluyen el consumo de
combustibles y energía, herramental de la maquinaria, insumos necesarios para la
operación y mantenimiento de los equipos, etc.

Los costos de estos materiales consumidos por la operación conforman una buena parte de
los costos de producción del producto, en la mayoría de los casos, un porcentaje
considerablemente alto. Sería imposible tratar de estimar los costos de todos los materiales
necesarios para el proceso de producción, pero sí se puede establecer cuáles serán los más
representativos.

Como ya se mencionó en la definición de materiales, éstos son elementos almacenables, es
decir, que la operación de la empresa requiere mantener en almacenes una reserva de
materiales para asegurar una operación continua. Estos nos lleva a la determinación del
costo financiero de los materiales en almacenamiento, el ejemplo más típico es el de
material en proceso. La consideraciones hechas en este caso son extrapolables a los
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materiales indirectos mantenidos en almacén, con la diferencia que éstos no incrementan su
valor como resultado de operaciones de transformación.

El inventario de material en proceso, como ya se mencionó anteriormente tiene la función
de permitir el funcionamiento fluido de las operaciones de la planta, funcionando como
amortiguadores ante la diferencia de productividad de los procesos de producción. Este
material genera costos desde el punto de vista de los recursos destinados a su transportación
y almacenamiento. Éstos se consideran en la evaluación del proyecto introduciendo los
desembolsos en personal y equipo destinados para esos fines.

Por otro lado, tienen un costo financiero debido a que el dinero invertido en las materias
primas y procesos de producción no genera ganancia mientras está detenido en algún punto
de la planta. De no ser mantener material en proceso, le empresa pudiese destinar esos
recursos económicos en otros proyectos o negocios que le devengaran algún interés como
ganancia. Conforme los materiales directos van pasando por las diferentes etapas del
proceso de producción, su costo se va incrementando debido a los recursos que se le van
inyectando en forma de materiales indirectos y mano de obra (Ver figura 3.8). De igual
manera, si el producto de que se trate requiere de procesos que no serán llevados a cabo en
la empresa sino por terceros, es conveniente contar con presupuestos y estimaciones de los
costos que generarán y ese monto debe agregarse al valor del inventario.

Figura 3.8 Incremento del valor de los materiales conforme avanzan en el proceso
productivo.

$ Costo de
materia prima

$ Valor del
material en

ib Valor del
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$ Materiales indirectos
$ Mano de obra
$ Manejo de material

$ Materiales indirectos
$ Mano de obra
$ Manejo de material

Figura 3.8 Incremento del valor del material en proceso conforme avanzan en el proceso productivo:
Al pasar la materia prima por los procesos productivos, se vuelve un bien más caro, ya que se le va
invirtiendo dinero en forma de materiales directos, indirectos y mano de obra.

El costo financiero entonces se obtiene entonces calculando el interés o ganancia que se
obtendría si el dinero invertido en material en proceso fuese destinado alguna otra opción
de negocio. Con frecuencia se hace referencia al interés que se obtendrían de una
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institución bancaria u otra inversión, aunque posiblemente exista ya una tasa establecida en
las áreas contables o financieras de la empresa.

En este momento de la metodología, no es posible conocer exactamente cual será la
inversión que se tendrá que hacer en inventario para poder mantener un adecuado ritmo de
operaciones en la planta. Sin embargo, conociendo los costos principales de la materia
primar, la mano de obra y los materiales directos e indirectos, se podrá conocer el valor
unitario de las piezas en inventario entre cada proceso. Después del desarrollo de la
simulación de las soluciones de capacidad, se podrá conocer los niveles de inventario
esperados y entonces hacer un cálculo de la inversión total necesaria y de los costos
financieros respectivos.Con esto no se debe concluir que se debe buscar a toda costa la
eliminación de los inventarios en el desarrollo de las propuestas de diseño, sino que aquella
con el menor inventario en proceso tendrá una parte de las consideraciones a su favor.

Este esquema de incremento del valor del inventario en proceso es útil también para
entender las repercusiones de la merma y el reproceso desde el punto de vista de los costos
que generan. Mientras más tarde se descarte una pieza en el proceso, el costo del descarte
será mayor debido a la acumulación de los costos de materia prima y los materiales
indirectos, mano de obra y el manejo de material. Por otro lado, el retrabajo implica
agregar los costos de los procesos necesarios para rescatar las piezas. La figura 3.5 muestra
gráficamente un resumen de los costos y gastos que se deben estimar para la evaluar la
conveniencia económica del proyecto que se está desarrollando.

Precio de adquisición
de

la maquinaria

Costos de instalación

Capacitación del
personal y asesoría

técnica

Amortización

Costos de ampliaciones

Estación
de trabajo

Mano de obra

Materiales directos
e indirectos

Costo financiero de
inventarios

Figura 3.9 Inversiones y costos
a estimar en cada estación de
trabajo: Clasificación y desglose
de los desembolsos derivados de la
implementación de un proyecto de
modificación de una instalación
productiva.

Inversión Costos de
operación Resumen.
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En este capítulo se han expuesto la necesidad de cálculo de una serie de variables
necesarias principalmente para la generación de modelos que permitan predecir el
comportamiento del modelo de manufactura, de acuerdo a los equipos y consideraciones
que se escojan en la generación de soluciones.

Todos los pasos anteriores de la metodología se han enfocado a la investigación, a la
generación de información y conocimiento que nos permita plantear correctamente las
posibilidades de solución que se plantearán a futuro.

A partir del siguiente capítulo, se pasa a una etapa de generación de información a través
del uso de todas las variables que han sido establecidas e investigadas hasta el momento.

Se hizo referencia a lo largo de todo este capítulo a las posibles fuentes de información
sobre el comportamiento de los equipos nuevos dentro del proyecto de inversión.
Básicamente se expuso el uso de opiniones expertas sobre el tema y el uso de información
proveniente de sistemas o equipos similares.

En la vida real, esas son las únicas fuentes posibles de información sobre el
comportamiento de sistemas aún no instalados. Con experiencia y observación, se pueden ir
haciendo mejores estimaciones, más rápidas y exactas. Si no se tiene esa experiencia, las
herramientas que se usan en esta metodología, las hojas de cálculo y los programas de
simulación, permiten explorar de manera más rápida una gran cantidad de escenarios que
ayudan a generar mejores y más robustas soluciones
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Capítulo 4
Soluciones de capacidad
4 Soluciones de capacidad 5 Soluciones de ubicación

4.1 Balance de planta Número de máquinas requeridas
Utilización de las estaciones
Régimen de tumos

4.2 Simulación Inventario en Proceso
Tiempos de espera y proceso

Tiempo de ciclo del producto

.1 Soluciones de ubicación óptimas

6 Evaluación de alternativas

6.1 Evaluación financiera

6 2 Evaluación cualitativa

Descripción de flujos de
efectivo

VPN
Período de repago
TIR
Comparación de
factores ponderados
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Una vez recabada la información concerniente a la configuración actual del sistema de
manufactura y los procesos de manufactura, ya se tiene la información necesaria para
proseguir con las soluciones de capacidad.

Esto significa que estamos en posibilidad de usar las herramientas necesarias para definir la
cantidad de recursos necesarios para satisfacer la demanda que se nos plantea. Con esto nos
referimos al número de máquinas y al espacio de almacén requerido entre cada uno de los
procesos sin ocuparnos todavía por su ubicación específica dentro de la facilidad.

Para la definición de la cantidad de maquinas que se necesitan para cada proceso y el
número de turnos que estarán ocupadas, se recurrirá a un esquema de cálculo que permite
conjugar la información sobre escenarios de demanda, tiempos de ciclo, cambios de set-up,
interrupciones, y flujo de material. En ella, se utilizarán principalmente los valores
promedio de esas variables con el fin de obtener soluciones aproximadas en lo que se
denominará un balance de flujos.

Posteriormente, para el cálculo de las necesidades de espacio de almacén se plantea recurrir
a la herramienta de simulación de procesos. Se plantean los tipos de herramientas
disponibles para ser utilizadas, con sus características, ventajas y desventajas, así como
algunos programas comerciales.

Una vez conocida la cantidad de recursos necesaria, esta información se conjugará con la
información proveniente de los flujos de material y la configuración actual de la planta para
ubicar las ubicaciones ideales y factibles de los nuevos equipos dentro de la facilidad o bien
si se recurre a ampliar las instalaciones.

4.1 Esquema del balance de flujos.

Se planteará primero el cálculo del balance para una sola estación para posteriormente
generalizarlo y plantear un esquema que permita ordenar la información en función de el
orden de las operaciones de producción. Este esquema de balanceo se puede plantear tanto
para equipo de producción como para el relacionado con el movimiento de material.

En la figura 4.1 se plantea este esquema para una sola estación. En color azul está marcada
la información que proveniente de pasos anteriores de la metodología y en verde los
cálculos e información generada por la hoja de cálculo.

A continuación se describirá la forma en que se vacía la información en el esquema,
haciendo referencia a su origen y los cálculos necesarios. Se utiliza como base la
información de la Tabla 4.1.
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Entrada de información |Productos

Resultados

JTotal

Tiempo calendario
Cambio de operación
Tiempo disponible
Disponibilidad

Balance Estación X

Demanda

(Mpzas/mes)

Reproceso

%

Merma

%

TC

(Seas)

Tiempo de
proceso

(Hrs)

# de máquinas
Máquinas requeridas
Utilización

Régimen de turnos
semanal requerido

l a b i a 4.1 Ksquema del formato de balance de flujos para una estación: El formato incluye
información recabada en etapas anteriores de la metodología tazitl) y los resultados obtenidos a ¡hirni de
ellos (verde) . ('ada uno Je los renglones y columnas que incluye se explican detalladamente

Productos (Crupo A, Crupo B....)

Se dispone el listado de los grupos de productos que se formaron en función de sus rutas
del proceso ( Ver tabla 2.1). Hsta es una separación básica que se plantea para la
organización de la información que más adelante se necesitará al momento de analizar el
sistema de manufactura completo. Sin embargo, también puede significar una ventaja
dentro de esos grupos hacer más subdivisiones para facilitar el enfoque en productos o
familias de productos específicos o bien . si el número de productos no es muy grande, se
pueden listar directamente, aunque siempre ubicados en función de sus rutas.

Demanda

Lsta información proviene de las proyecciones de demanda de las piezas incluidas en cada
grupo de productos. A cada estación se le establece su demanda en función de las pie/as
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que debe entregar al siguiente proceso y los porcentajes de merma en los procesos previos
y posteriores. Así mismo, si se hacen las ligas apropiadas en la hoja de cálculo, se pueden
obtener los resultados para los diferentes escenarios de demanda al modificar los datos que
contienen estas celdas. Sus unidades están en piezas por período de tiempo, ya sea semana,
mes o año.

Merma y reproceso

Dependiendo del grado de detalle de la información obtenida, se puede utilizar valores
porcentuales ponderados por ruta o un valor general para la estación. El impacto de la
merma y el reproceso en los procesos se planteó en el capítulo 3 , en las fórmulas (F 3.1),
(F 3.2) y (F 3.3).

Tiempo estándar

Se refiere al tiempo estándar ponderado en la estación de los productos incluidos en cada
grupo. Para el ejemplo manejado en la tabla 2.1, todos los grupos de productos pasan por la
operación de Sand Blast, el cálculo del tiempo de ciclo promedio ponderado para cada
grupo en esa estación se calcula como se muestra en la Tabla 4.2.

Tiempo estándar promedio ponderado
estación de Sand Blast

Rutai
Producto A
Producto B
Producto C
Producto D
Subtotal

Ruta 2
Producto E
Producto F
Producto G
Subtotal

Ruta 3
Producto H
Subtotal

Piezas/mes

10,000
7600
100
10

17,710

4200
3000

78
7278

100
100

%

56%
43%
1%
0%

58%
41%

1%

100%

Tiempo estándar (min) Tiempo estándar* %

10
14
45
46

16
18
25

45

6
6
0
0
12

9
7
0
17

45

Tiempo promedio
ponderado

Tiempo promedio
ponderado

Tiempo promedio
ponderado

Total 25,088

Tabla 4.2 Ejemplo de ponderación del tiempo de ciclo estándar: Se utiliza información proveniente del
ejemplo expuesto en la tabla 2.1. La columna del porcentaje es la fracción del volumen que representa cada
producto dentro de la ruta a la que pertenece. El porcentaje de tiempo estándar que aporta cada producto se
obtiene de multiplicar su fracción de volumen por su tiempo estándar.
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Los resultados que irían en las celdas correspondientes sería 12 para la ruta 1,17 para la
ruta 2 y 45 para la ruta3..

Nótese que en la sección de análisis de rutas se planteó la posibilidad de eliminar los
productos C y D de la ruta 1 y G de la ruta 2. Aquí se puede ver que en el cálculo del
tiempo estándar promedio ponderado no contribuyen apreciablemente a su valor. Su
inclusión en los cálculo sólo genera más manejo de información y no modifican los
resultados por lo que se pueden eliminar sin problemas.

Tiempo de proceso

Es el resultado de la multiplicación de la demanda de piezas por unidad de tiempo
(considerando el reproceso y la merma de la estación) y el tiempo estándar promedio
ponderado, con el fin de obtener el tiempo total de operación que demandará cada grupo de
productos.

Como fórmula, el cálculo sería:

Tiempo de proceso = Tiempo estándar (Demanda (1+ (% merma + %reproceso)/100))
(F4.1)

Tiempo Calendario

Se refiere al tiempo incluido en el período de tiempo en el que se estableció la medición de
la demanda y se relaciona con la manera en que se midió el tiempo de proceso requerido
por cada grupo de producto. Por ejemplo, si la demanda se midió en piezas por semana y el
tiempo de proceso en horas, el tiempo calendario es el número de horas en una semana (168
horas).

Interrupciones no operativas y preparación de maquina

Se utilizan los valores promedio de estas variables para descontarlas del tiempo calendario
ya que durante ese tiempo las máquinas estarán detenidas y por lo tanto no cuentan en el
cálculo de su capacidad de producción.

Disponibilidad

Este parámetro pretende disminuir el tiempo disponible después de las interrupciones
operativas y preparación de máquinas para considerar el tiempo que se espera que las
máquinas pierdan por interrupciones operativas.

El concepto de disponibilidad se define como el porcentaje de tiempo disponible que se
espera que una estación esté ocupada en actividades productivas. Su valor se calcula a
partir del valor promedio de la duración de las interrupciones operativas y del tiempo entre
interrupciones.
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Si xn es la variable aleatoria de los tiempos de duración de las interrupciones y n representa
el número total de interrupciones muestreadas.

Promedio de duración de interrupciones: X = T™—- (F 4.2)
n

El promedio del tiempo entre interrupciones sería: T = V — (F 4.3)
•*""" m

En donde tm representa la variable aleatoria de los tiempos entre interrupciones y m
representa el número total de tiempos muestreados.

El porcentaje de utilización esperada para un equipo, sería entonces calculado como:

"/•Disponibilidad = (1 - ¿ ) * 100 (F 4.4)
T

Multiplicando el tiempo disponible por la disponibilidad de la máquina, se obtiene la
estimación del tiempo que la máquina estará efectivamente ocupada en labores productivas.

# de máquinas

Este dato proviene de la división aritmética del tiempo efectivo de producción de cada
máquina entre el número el total del tiempo de proceso requerido por todos lo grupos de
productos. El resultado que se obtiene no es un número entero y es una guía para definir las
máquinas requeridas por el sistema.

Máquinas requeridas

Este valor es un redondeo del resultado obtenido en el cálculo del número de máquinas.
Dependiendo de la estrategia a seguir en el diseño de la facilidad este redondeo puede ser
hacia el número entero inmediato superior o inferior. Por ejemplo, si el resultado del
número de máquinas fue de 0.9, se concluye que se requerirá una sola máquina. Si el valor
es 2.1, es posible que se decida que una pequeña parte de las piezas se mande a procesar
por un proveedor externo, se hagan modificaciones para mejorar la capacidad de las
estaciones para bajar ese valor a 2 o bien se adquiera una tercera máquina para satisfacer
toda la demanda dentro de la facilidad

Utilización de las máquinas.

Es el resultado de dividir el tiempo de proceso requerido por la demanda entre el tiempo
efectivo que todas las máquinas aportan. Eso es una medida del uso de la capacidad
productiva. En general, se busca que este valor sea lo más alto posible, sin embargo, esto se
definirá en función de la estrategia definida para el diseño de la facilidad al establecer el
número de máquinas requeridas.
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Régimen de turnos

Es el número de turnos que se requiere que cada estación trabaje para satisfacer la demanda
y depende de su tiempo efectivo, del número de máquinas en cada estación y de la

demanda. Usualmente, en la industria se maneja la posibilidad de manejar 3 turnos durante
un día , cualquiera de la semana. De ahí parten muchas combinaciones posibles, se
escogerá la más adecuada de acuerdo a las necesidades de la planta.

vez que se han hecho todos los cálculos, el balance de planta debe contener toda la
información que se muestra en la tabla 4.3. Los valores de merma , reproceso y demás
datos son ficticios.

IProductos

Balance Sand Blast

Demanda

(Mpzas/mes)

Reproceso

%

Merma

%

TC

(min)

Tiempo de
proceso

(Hrs)

Total

Tiempo calendario
Interrupciones no operativas
Cambio de operación
Tiempo disponible
Disponibilidad

(hrs/mes)

(hrs/mes)
(hrs/mes)

17600.0

7200.0

100.0

1%

1%

1%

3%

3%

3%

12

17

45

3661

2122

78

I 24900 5860

# de máquinas
Máquinas requeridas
Utilización

Régimen de turnos semanal
requerido diasxturnos/día

11.1
12

92%

7 x 3

Tabla 4.3 Ejemplo de un balance de flujo para una estación : La tabla sigue el formato sugerido en la
Tabla 4.1 y las instrucciones establecidas. Solamente se aporta información extra para definir las unidades
utilizadas.
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4.2 Simulación de procesos.

La simulación es la construcción de un modelo que imita el comportamiento de un sistema
con el fin de experimentar con él para conocer su comportamiento ante una variedad de
situaciones. Estos modelos se desarrollan estableciendo una serie de suposiciones sobre el
comportamiento del sistema las cuales son traducidas a expresiones matemáticas y lógicas
en un programa computacional.

La razón más importante que justifica el uso de la simulación para la modelación del
sistema de manufactura que se está diseñando es la variabilidad o incertidumbre en la
ocurrencia y duración de los eventos. Si no existiera esa variabilidad, la determinación de la
cantidad de recursos necesarios en el sistema, máquinas, operarios, áreas de
almacenamiento, equipo de movimiento de material, etc. podría determinarse con cálculos
matemáticos simples como los que se han presentado hasta el momento.

En sistemas complejos, donde la cantidad de recursos que se involucran es muy grande, el
uso de la simulación se vuelve una necesidad apremiante dada la imposibilidad de hacer
una predicción adecuada de su comportamiento. En resumen, el uso de un programa de
simulación permite entonces:

a) Análisis de sistemas muy complejos para los cuales la aplicación de herramientas
analíticas consumiría demasiado tiempo.

b) Probar la factibilidad de un sistema propuesto
c) Definir necesidades de almacenamiento
d) Predecir las consecuencias de cambios en un sistema, tales como cambios en el

número de procesos, políticas en la programación de la producción, variaciones de
productos, etc.

e) Visualización, explicación y venta del proyecto.

Como se puede ver, todas los puntos citados anteriormente están relacionados con variables
pendientes de definir en el desarrollo de la metodología que se propone.

Una ventaja del uso de la herramienta de simulación de procesos, que se puede vislumbrar a
partir de los usos que se han descrito, es que una vez desarrollado el modelo, se pueden
explorar una gran cantidad de escenarios y observar el comportamiento del sistema. Se
pueden plantear variaciones en los volúmenes de demanda, mezcla de productos,
variaciones en el tiempos estándar estimados, etc y ver si el sistema que se ha planteado es
lo suficientemente robusto como para enfrentar todas esas situaciones y seguir cumpliendo
con los objetivos planteados para el proyecto.
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4.2.1 Datos de entrada y salida en una simulación.

Los datos de entrada que se requiere para el desarrollo de un programa de simulación de un
sistema de manufactura son:

a) Piezas o partes: Se refiere en forma genérica a los productos cuyo movimiento a
través del sistema va a ser simulado.

b) Secuencia de operaciones o rutas de proceso: Definidas a partir de las rutas de
proceso de cada grupo de productos que ha sido definida anteriormente.

c) Cantidad de máquinas requeridas para satisfacer la demanda: La cual ya ha
sido estimada en el balance de planta.

d) Tiempos estándar de cada uno de los procesos: Ya sea que se refieran a procesos
de producción o transporte de material e incluyendo sus mediciones de variabilidad.

e) Comportamiento de las interrupciones de los equipo: Los paquetes de
simulación tienen la capacidad de emular la duración y frecuencia de las
interrupciones que afectan a cada equipo en función de la distribución estadística
que las describen.

f) Patrón de comportamiento del arribo materia prima e insumos al sistema:
Igual que en caso de las interrupciones, el tiempo entre arribos y la cantidad de
material recibido puede descritos en la simulación a partir de distribuciones
estadísticas.

Adicionalmente, se requieren de todas las variables que describen el comportamiento del
sistema tales como porcentajes de merma, condiciones que generan la necesidad de un
cambio de operación, recursos etc.

La relación entre todas las variables descritas anteriormente se relacionan en función de
relaciones lógicas y matemáticas que buscan describir lo más fielmente posible el
comportamiento del sistema.

En el desarrollo de la simulación se debe buscar un punto de equilibrio entre la cantidad de
variables que se incluyen para describir el comportamiento del sistema y la información
que se obtiene del mismo. Mientras más variables se quieran incluir en el análisis, la
complejidad de la programación y el tiempo invertido en la misma crece, sin que
necesariamente mejore la exactitud de los resultados que se obtiene.

Como resultado de las variables y relaciones plasmadas en la programación, una simulación
arroja los siguientes resultados:

a) La capacidad de producción de un sistema. La máxima cantidad de piezas que
pueden ser procesadas con la cantidad de recursos que se ha definido.

b) El tiempo de ciclo o tiempo necesario para terminar una unidad de producto.
Es decir, la cantidad de tiempo que transcurre desde que entre la materia prima al
sistema hasta que sale como producto terminado.
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c) La cantidad de tiempo que una unidad de producto espera en cada etapa del
proceso. El tiempo que una parte pasa dentro del sistema de producción se divide
principalmente en lo que espera en "fila" para entrar a cada uno de los procesos y lo
que dura propiamente el procesamiento en cada una de las estaciones

d) El inventario en proceso. Información básica para el análisis y diseño de las áreas
de almacenamiento necesarias en la planta y para la evaluación financiera del
proyecto.

e) La utilización de los recursos del sistema: De la cual ya se ha hecho una
estimación de su valor promedio en los análisis de balance de planta. Sin embargo,
la simulación, al manejar aleatoriedad en el sistema, genera un rango de valores
entre los cuales se esperarían.

4.2.2 Programas computacionales para la simulación de
procesos.

La simulación de un proceso de manufactura puede ser desarrollado en tres tipos de
programas computacionales:

a) Lenguajes de uso general: Tales como el Fortran, Pascal o C. Estos programas rara
vez son utilizados debido a que el desarrollo de una simulación requiere de una
complejidad de programación alta.

b) Lenguajes de simulación de uso general: Se distinguen de los anteriores en que ya
incluyen instrucciones y librerías que facilitan la programación y la recolección de
información estadística. Esto tiene como consecuencia una menor cantidad de
tiempo necesaria para el desarrollo de los modelos y menos errores en la
programación. Con ellos se puede desarrollar prácticamente cualquier simulación de
eventos discretos.

c) Lenguajes de simulación de uso específico: Estos programas han sido
desarrollados para la simulación de cierto tipo de sistemas particulares, como
sistemas de manufactura, logísticos, médicos, etc. Cuentan con estructuras e
instrucciones útiles para el desarrollo de modelos relativos al área para la cual
fueron desarrollados.

La simulación en lenguajes de uso general es cada vez menos utilizada debido
principalmente a la gran cantidad de programas de simulación disponible en el mercado. La
variedad de precios, capacidades y herramientas que ofrecen cada uno de ellos es muy
grande y su selección se debe basar en las condiciones y necesidades específicas de cada
usuario.

En la tabla 4.4 se citan algunos de los programas disponibles en el mercado junto con
algunas de las características útiles para su selección. Los ejemplos seleccionados
corresponden a lenguajes de simulación de uso general y lenguajes de simulación de uso
específico para la manufactura.
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La descripción del significado de las características que se incluyeron en la tabla es la
siguiente:

Construcción gráfica: herramienta que se ha desarrollado en los programas de simulación
en la que la programación se va desarrollando con la ayuda de interfaces gráficas que
facilitan la selección de comandos, la construcción de las rutas de los procesos y la
construcción del programa en general.

Desarrollo de modelos con programación: Así funcionan los lenguajes que no cuentan
con la construcción gráfica, desarrollando los programas a través de líneas de comandos,
como en los lenguajes Frotran, Pascal, Etc. Regularmente, los programas que cuentan con
construcción gráfica también permiten la opción de desarrollar los programas en este
formato.

Debugger: Esta característica se refiere a la posibilidad de correr el programa línea a línea
con la finalidad de revisar la secuencia y lógica de la programación desarrollada y detectar
posibles errores.

Ajuste de distribuciones: Algunos programas ya incluyen paquetería para el ajuste de
curvas de distribuciones estadísticas a partir de valores muestreados de una variable
aleatoria. Estos paquetes pueden ser desarrollados especialmente para el programa de
simulación o bien hacen uso de uno externo desarrollado por otra compañía.

Códigos reusables: Una vez que se ha programado el comportamiento de una estación o de
ciertas partes del sistema, éstas secciones pueden ser utilizadas en otras simulaciones sin
necesidad de volver a ser programadas.

Modelos desarrollados en paquete: La simulación desarrollada puede ser conformado
como un programa ejecutable que puede ser utilizado en una computadora sin necesidad de
que tenga instalado el programa de simulación. De esta manera, se pueden desarrollar
"paquetes" que pueden ser utilizados por un tercer usuario sin necesidad de que se adquiera
otra licencia.

Animación: Es una de las herramientas más poderosas para visualización en los programas
de simulación. Las piezas y estaciones del sistema de manufactura que se está analizando
pueden ser representadas esquemáticamente en un plano. La simulación genera un código
que se traduce en imágenes que representan el movimiento de las piezas en el sistema, así
como los estados de las estaciones ( ocupada, vacía, bloqueda, etc) y otras informaciones.
Esta visualización es muy útil para revisar la lógica de programación y para mostrar el
modelo a terceras personas para su revisión.

Visualización en tiempo real: La animación puede ser presentada al usuario al mismo
tiempo que se corre el programa de simulación, lo cual se conoce como visualización en
tiempo real.
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Visualización independiente de la simulación: Se puede observar la visualización sin
que la simulación esté corriendo y sin necesidad de tener instalado en la computadora el
lenguaje de programación.

Proqramas utilizados en simulación de procesos

Programa

Construcción de modelos

Construcción
gráfica

Desarrollo de
modelos con

programación
Debugger

Ajuste de
distribuciones

Proc
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Tabla 4.4 Algunos programas utilizados en la simulación de procesos de manufactura: Las letras sy n
indican si los programas cuentan o no con la característica correspondiente. Información resumida del
"Simulation Software Survey" de la publicación ORMS Today. Lionheart Publishing
http://www.lionhrtpub.com/orms/ORMS-archive.html

Resumen.

En esta etapa de la metodología se concentra el uso de una gran cantidad de la información
previamente estimada concerniente al proceso y la demanda. A través de las herramientas
presentadas se puede determinar la cantidad de recursos necesarios para cubrir la demanda
de productos esperada y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de producción
que estamos diseñando.

El balance de cada una de las estaciones de trabajo y de los equipos de movimiento de
material nos da una primera aproximación del número de maquinas necesarias y del
régimen de turnos al que deben trabajar. Esta herramienta se puede utilizar considerando
los escenarios que fueron establecidos a partir de las proyecciones de información
comercial, con el fin de obtener la solución de cada uno de ellos.
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La simulación del sistema de manufactura permite afinar estas estimaciones al permitirnos
introducir al modelo el ingrediente de aleatoriedad y someterlo a diferentes escenarios de
comportamiento de las variables del sistema. Además, aporta información sobre la cantidad
de material en proceso que se espera entre cada una de las estaciones, el cual sería
sumamente difícil de estimar en situaciones complejas o con gran variabilidad. Otra de las
utilidades de la simulación es que permite el establecimiento de variables adicionales útiles
para la comparación y evaluación del desempeño del sistema.

En el siguiente paso de la metodología se busca dar respuesta al problema de la ubicación
de estos recursos. Se expondrán métodos matemáticos que permitirán la obtención de
soluciones de ubicación óptimas que aseguren un mínimo de distancia recorrida por las
piezas del sistema de producción. Posteriormente, se pasará a la detección de soluciones
factibles que tomarán en cuenta restricciones de espacio, instalaciones ya existentes,
necesidades de cercanía entre estaciones, y modificaciones necesarias al sistema actual.

La información que se utilizará principalmente es la cantidad de recursos necesarios, el
espacio que requieren para operar y las relaciones de flujos de material entre estaciones, las
cuales ya fueron desarrolladas en etapas anteriores de la metodología.

74



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 5: Soluciones de ubicación
Capítulo 5
Soluciones de ubicación
5 Soluciones de ubicación 6 Evaluación de alternativas

5.1 Soluciones de ubicación óptimas
5.2 Soluciones de ubicación factible

6.1

6.2

Evaluación

Evaluación

financiera

cualitativa

Descripción de flujos de
efectivo

VPN

Periodo de repago

TIR
Comparación de
factores ponderados
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El objetivo de esta sección es presentar los cálculos necesarios para la selección de la
ubicaciones factibles para la maquinaria y almacenes necesarios para el adecuado
funcionamiento de la instalación de manufactura. La información necesaria para llevar a
cabo estos análisis proviene principalmente de la secuencia de operaciones, los flujos de
material, el balance de planta y la simulación del proceso. Con esas variables de análisis
hemos definido la cantidad de material que se mueve entre cada estación de trabajo, el
número de máquinas necesarias para satisfacer la demanda y los volúmenes de trabajo en
proceso necesario entre cada una de las estaciones.

Adicionalmente se requiere información concerniente al espacio físico necesario para las
estaciones de trabajo y el almacenamiento, así como las áreas disponibles dentro de la
planta y las estaciones reubicables . Los criterios para su definición y cálculo ya fueron
revisados en el Capítulo 2.

El enfoque de las herramientas a utilizar se basa en cálculos cuyo resultado arroja la
ubicación óptima de las estaciones y almacenes. Esto en función de la cantidad de los flujos
de material que envían y recibe, los destinos y orígenes de los mismos y las distancias de
recorrido. Como es de esperarse, la obtención de una solución óptima no implica que sea
una solución factible ya que el resultado puede señalar locaciones ocupadas por equipo no
reubicable o que están fuera del edificio de la planta. Por ello, es que una vez conocida la
ubicación óptima, se pasa a ubicar y seleccionar espacios disponibles cercanos con la
capacidad de alojar las estaciones y los almacenes.

En esta etapa se deben plantear la mayor cantidad de soluciones factibles, tal vez sin poner
demasiado énfasis en sus costos de implementación. Sin embargo, se debe considerar que
las soluciones que se propongan ya deben estar alguna manera acotadas por las
restricciones presentadas por la configuración de la planta, tales como los equipos no
reubicables, la lógica de los flujos de material, las opciones de expansión posibles del
edificio, etc.

5.1 Cálculo de soluciones de ubicación óptima.

Antes de iniciar la presentación de los métodos, se debe establecer primero lo que significa
que la solución que obtendremos es óptima. Básicamente, el adjetivo se refiere a que es la
solución que asegura una mínima distancia de recorrido de las piezas al pasar por todos los
procesos que requiere. Esto asume intrínsecamente que los costos que se generan a partir de
la transportación de material de la planta son directamente proporcionales a la distancia que
recorren las mismas, lo cual es cierto en la mayoría de los casos.

Se presentan dos herramientas de cálculo, cuya diferencia principal radica en la forma en
que se calcula la distancia entre las estaciones de trabajo, la cual puede ser rectilínea o
euclidiana. A su vez, estas dos herramientas se subdividen en función del número de
facilidades a ubicar, ya sea una o más de una.

76



Metodología para el diseño de modifícaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 5: Soluciones de ubicación

5.1.1 Solución de ubicación óptima calculada con distancia
rectilínea.

Este método se puede utilizar cuando la configuración de las áreas destinadas al tránsito
dentro de la planta no permiten que los equipos de transporte de material viajen en línea
recta entre las estaciones, sino a través de rutas con tramos "horizontales" y/o "verticales".
El ejemplo más común es aquel en el que el desplazamiento a través de la planta es en
pasillos, como se muestra en la figura 5.1.

Almacén

Estación
1

Estación
2

Estación
3

Rutas de trai

Estación
4

isporte

Figura 5.1 Esquema de configuración de planta en que se usan los cálculo con distancia rectilínea:
Para desplazar material entre las estaciones y las áreas de almacén forzosamente se requieren
desplazamientos verticales u horizontales.

Para el uso de esta herramienta se necesita determinar las coordenadas de ubicación ( en
base a una referencia adecuada) de las estaciones y almacenes ya existentes y el número de
piezas que serán transportadas entre cada una de las instalaciones, incluyendo las nuevas.

En el caso de la determinación de la ubicación de una sola nueva estación de trabajo se
expondrá con el siguiente ejemplo.

Supongamos que de inicio se tienen dos estaciones de trabajo y se requiere determinar la
ubicación de un área de almacén. La información se presenta en la Tabla 5.1.
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Coordenadas Flujo de material
Pzas

Máquina 1| I 10 15
Máquina 21 | 20 5

45
60

Tabla 5.1 Estaciones y flujo de material Ejemplo para una dos estaciones existentes y una a ubicar:
Se maneja esta situación a manera de ejemplo para determinar las fórmulas que nos permitirán obtener la
ubicación óptima de un almacén que recibirá material de la máquina 1 para después enviarla a la máquina
2.

Si asignamos a la nueva facilidad (almacén) una ubicación (a,b), el total de distancia
recorrida por todas las piezas transportadas estaría dado por la siguiente fórmula:

d = p\(\x\ -a\ + \y\ - b\) + p2(\x2 -a\ + \y2 - b\) (F 5.1)

en donde pl y p2 representan las piezas transportadas entre el nuevo almacén y la estación
1 y 2 respectivamente. Mientras más pequeña sea la distancia total recorrida por todas las
piezas, menor será el costo de transporte.

Para obtener el valor óptimo de la ubicación del almacén, partiremos la expresión anterior
en dos partes para buscar minimizar la distancia recorrida en x y en y, por separado. Con
esto quedaría:

dx = pl\xl -a\ + p2(\x2 - a\)

dy = p\(\y\-b\) + P2(\y2-b\)

(F 5.2)

(F 5.3)

En la Tabla 5.2, se considera por el momento la primera expresión y se gráfica cuál sería la
distancia total recorrida por todas piezas en dirección x, variado la coordenada de ubicación
del nuevo almacén y considerando los datos de la Tabla 5.1.
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Coordenada
Pzas

Máquina 1
10
45

Máquina 2
20
60

|
10

I
11 12

Coordenada X del almacén
13 14 15 16 17

Distancia total recorrida

18 19 20

600 585 570 555 540 525 510 495 480 465 450

Distancia total recorrida

10 13 14 15 16

Ubicación

17 18 19 20

• Distancia recorrida

Tabla 5.2 Resultados de los cálculos de distancia total recorrida. Dos máquinas existentes y una a
ubicar: El eje horizontal denota las posibles ubicaciones del almacén en la coordenada X, el eje expresa la
suma de los metros recorridos por todas las piezas trasladadas.

Como se puede observar, el valor mínimo de la función aparece cuando el almacén es
ubicado en la misma ubicación de la máquina que demanda la mayor cantidad de viajes, en
este caso , la número 2. Si se aumenta el número de facilidades existentes de dos a tres, el
resultado se muestra en la Tabla 5.3.

Coordenada
Pzas

Máquina 1
10
45

Máquina 2
20
60

Máquina 3
12
70

|

10

I
11 12

Coordenada X del almacén
13 14 15 16 17

Distancia total recorrida
18 19 20

740 655 570 625 680 735 790 845 900 955 1010

Distancia total recorrida

15

Ubicación

16 20

- Distancia recorrida

Tabla 5.3 Resultados de los cálculos de distancia total recorrida. Tres estaciones existentes y una a
ubicar: En esta ocasión se consideran tres máquinas ya existentes las cuales recibirán o enviarán material a
un nuevo almacén cuya ubicación óptima en la coordenada X se está determinando.
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Como se puede ver, el valor mínimo ocurre en la ubicación de la máquina 3, en X=12 . De
hecho, si se incrementara el número de estaciones ya existentes y se variara su ubicación, la
localización del valor mínimo u óptimo siempre está relacionado con la coordenada de una
de las facilidades existentes.

La solución de el problema de ubicación de una sola facilidad hacerse a través de un
análisis gráfico similar al que se presenta para ambas coordenadas, la abcisa y la ordenada.
En el libro Manufacturing Facilities Location, Planning and Design, Dileep Sule presenta
un procedimiento que lleva al mismo resultado.

El procedimiento consiste en ordenar la información del número de máquinas y los viajes
realizados en función del orden ascendente del valor de la coordenada que se esté
analizando. Posteriormente, se ubica la estación en la que ocurre el 50avo percentil de los
viajes y se toma el valor de la coordenada correspondiente a esa estación como solución.
Para el caso de la última tabla presentada, el resultado sería el siguiente.

ICoordenada en X Viajes Viajes acumulado I

Máquina 1
Máquina 3
Máquina 2

10
12
20

45
70
60

45
115
175

Solución

Total 175
|50avo percentil 87.5

Tabla 5.4 Ejemplo del procedimiento alternativo para la obtención de ubicaciones óptimas: Se listan
las instalaciones existentes de mayor a menor coordenada y se calcula el número de viajes acumulado para
cada renglón. La solución en la coordenada que contenga el 50avo. Percentil.

La solución a la que se llega es que el almacén debe estar localizado en una coordenada X=
12.

Este ejemplo se manejó en un caso de localización de almacén, sin embargo, aplica igual
para la ubicación de estaciones de trabajo.

El uso de esta herramienta para la localización de más de una estación de trabajo o almacén
se hace siguiendo un procedimiento llamado "una a la vez". Primero se toma una de las
estaciones a ubicar y se le encuentra su solución por medio de las técnicas que ya vimos. En
este primer paso no se consideran los flujos de materiales que envían o reciben el resto de
las estaciones a ubicar. La solución obtenida se toma como una solución temporal y se
pasa a meter en el cálculo la siguiente estación o almacén. En este segundo paso, ya se
consideran los flujos de material relacionados con la estación cuya solución provisional ya
se calculó, pero no se consideran las que están pendientes por solucionar.
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Una vez que ya se ha dado una solución provisional a todas las estaciones o almacenes a
ubicar, se inicia reinicia el proceso de cálculo de soluciones para cada una de ellas, pero
ahora sí se considera los flujos de todas las estaciones. El proceso es iterativo y se termina
cuando ya no hay variaciones apreciables entre los valores arrojados por cada corrida.

Continuando con el ejemplo anterior, consideremos la siguiente información para la
ubicación de una nueva estación de trabajo y el almacén que hemos venido manejando. Se
manejará una sola coordenada para el ejemplo.

En la Tabla 5.5 se muestran los valores considerados y posteriormente dos iteraciones del
proceso de solución. Nótese que para obtener la solución provisional para la Máquina 4, no
se consideraron los datos de movimiento de material del Almacén 1.

Las soluciones que fue arrojando el proceso iterativo están en negritas y encerradas en
marco oscuro.
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ICoordenada en X | I Viajes I
Máquina 4 Almacén 1

Máquina 1
Máquina 2
Máquina 3

10
20
12

12 45
45 60
30 70

Máquina 4
Almacén 1

Resultados

0
18

54
0

Solución provisional 1 Máquina 4 Solución provisional 1 Almacén 1

Máquina 1
Máquina 3
Máquina 2

Coordenada
10
12
20

Viajes
12
30
45

Viajes acumulados
12
42

1 87 |

Máquina 1
Máquina 3
Máquina 4
Máquina 2

Coordenada
10
12
20
20

Viajes
45
70
54

60

Viajes acumulados
45

I U S I
169
229

Solución provisional 2 Máquina 4 JC Solución provisional 2 Almacén 1

Máquina 1
Máquina 3
Almacén 1
Máquina 2

Coordenada
10
12
12
20

Viajes
12
30
18
45

Viajes acumulados
12
42

I 60 I
105

Máquina 1
Máquina 3
Máquina 4
Máquina 2

Coordenada
10
12
12
20

Viajes
45
70
54

60

Viajes acumulados
45

I US I
169
229

Solución provisional 3 Máquina 4

Coordenada Viajes Viajes acumulados
Maquinal 10 12 12
Máquina 3 12 30 42
Almacén 1 12 18 | 60 I
Máquina 2 20 45 105

Tabla 5.5 Aplicación del proceso "uno a la vez" en la ubicación de una estación de trabajo y un
almacén: En ¡aparte de arriba se presentan los datos sobre los flujos considerados y en ¡aparte de abajo se
presentan en columnas las iteraciones para cada una de las instalaciones. Para la máquina 4 se obtuvo su
ubicación óptima hasta ¡a tercera iteración. En e¡ caso del almacén, en la segunda ya no se modificaron los
resultados.
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5.1.2 Solución de ubicación óptima calculada con distancia
euclidiana.

Esta herramienta para la ubicación de maquinaria se utiliza cuando no hay restricciones
que impidan el movimiento en línea recta entre las estaciones de trabajo, lo que quizás
pudiera ser lo menos común. También se le conoce como método del centroide o de centro
de gravedad.

Una configuración posible de distribución de maquinaria que pudiera presentar esta
característica se muestra en el la Figura 5.2.

5.2 Esquema de configuración de planta en que se usan los cálculo con distancia
euclidiana

Almacén

Estación
1

Rutas de tran

Estación
4

sporte

Estación
3

Estación
2

Figura 5.2 Esquema de configuración de planta en que se usan los cálculo con distancia euclidiana :
El desplazamiento entre estaciones y las zonas de almacén es predominantemente en línea recta.

Al igual que en la herramienta anterior, se presentará el procedimiento para el cálculo de
una sola estación o almacén y posteriormente se extenderá a dos o más.

La ubicación de la nueva facilidad se lleva a cabo resolviendo dos ecuaciones para obtener
el centro de gravedad exacto.

V _ _¿

pi * xi I di

pi I di
(F 5.4)
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>/* yildi

Y = -^
/?/" / di

En donde :

(F5.5)

X es la coordenada en x en la que se localizará la nueva estación
Y es la coordenada en y en la que se localizará la nueva estación
pi representa el número de piezas que se mueven entre la estación i y la nueva estación.
xi es la coordenada en x de la estación i
yi es la coordenada en y de la estación i
di es la distancia en línea recta de la estación i a la nueva estación, la cual se calcula a partir
de la ecuación:

di = y¡(xi-X)2+(yi-Y): (F 5.6)

Las ecuaciones se resuelven a través de un proceso iterativo en la que se hace una
estimación inicial de los valores de X y Y utilizando las fórmulas descritas pero omitiendo
el valor de di. Posteriormente, se calcula la distancias di correspondiente a cada localidad
existente y se calcula de nuevo los valores de X y Y. El proceso se repite hasta que los
valores de X y Y no cambian apreciablemente.

A manera de ejemplo, tomaremos, los datos utilizados en la tabla 5.3 para la ubicación de
un almacén que atenderá a tres estaciones de trabajo.

Los valores uniciales que se
calculan son el resultado de la
aplicación de las fórmulas descritas
sin utilizar los valores de di. Para el
caso de Y, lso valores sustituidos

45*9 + 60*15 + 70*12

Coordenada
Coordenada
Pzas

X
Y

Máquina 1
10
9

45

X

Máquina 2
20
15
60

Y I

Máquina 3
12
12
70

Solución inicial 14.2 12.3
son Y =

45 + 60 + 70

Estos valores corresponden a las primeras estimaciones de los valores de X y Y. Con esos
valores se calculan las distancias de las estaciones actuales a la nueva estación en su
localización provisional y se inicia el proceso iterativo.

Iteración 1 1/di i/d2 i/d3
distancia total

recorrida
distancia/pza

0.2 0.2 0.4 780.6 4.5

Los valores 1/di son los
inversos de las distancias de
cada estación existente a la
nueva y que son los datos
que cambian entre cada

iteración. La distancia recorrida es la suma de la distancia recorrida por todas las piezas,
resultado de multiplicar los flujos de material por su distancia correspondiente di.

L J
13.2 12.1
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Finalmente la distancia/pza es la división del total de distancia recorrida entre el total de las
piezas movilizadas.

Si se continua con las iteraciones se puede observar que las coordenadas X y Y de la nueva
estación convergen a un valor y la distancia recorrida por pieza va disminuyendo. Los
resultados se muestran en la Tabla 5.6.

Iteración 2

Iteración 3

Iteración 4

Iteración 5

Iteración 6

1/di

0.2

X

12.6

1/d1

0.3

X

12.3

1/d1

0.3

I X
12.1

1/di

0.3

I X
12.1

1/d1

1/d2

0.1

V I
11.9

i/d2

0.1

V I
11.9

1/d2

0 1

v I
11.9

1/d2

0.1

V I
12.0

i/d2

1/d3

0.8

1/d3

1.7

1/d3

3.6

1/d3

7.5

1/d3

distancia total I I d ¡ s t a n c j a /

recorrida 1 1
727.3 416

I distancia total
I recorrida

distancia/pza

698 1 3.99

distancia total
recorrida

distancia/pza

685.2 3.92

I distancia total
I recorrida

distancia/pza

679.7 3.88

I distancia total
I recorrida

distancia/pza

0.3 0.1 15.2 677.2 3.87

12.0 12.0

Tabla 5.6 Continuación del proceso iterativo para la localización de la ubicación óptima una estación:
En esta ocasión, se utilizan los flujos descritos en el ejemplo de la Tabla 5.3.

Este procedimiento se extrapola a la ubicación de más de una estación de una manera muy
similar a la que se utilizó para el caso de distancias rectilíneas. Se plantea primero la
localización aproximada de una de las facilidades a través del uso de las ecuaciones
planteadas sin incluir en el cálculo los valores di ni los movimientos del resto de las
estaciones a ubicar, obteniendo así una ubicación provisional. En el segundo paso, se toma
la siguiente estación a ubicar y se utilizan las ecuaciones, otra vez sin el uso de los valores
de di ni los flujos de material las estaciones sin ubicación provisional. Se continua con este
proceso hasta que todas las ubicaciones provisionales estén calculadas y entonces se
comienza el proceso iterativo haciendo uso de las ecuaciones e incluyendo los valores de di
en cada caso.
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El proceso se detiene una vez que no haya diferencia significativa entre los valores
arrojados en las diferentes iteraciones. Para ejemplificar el procedimiento se utilizaron los
datos plateados en la tabla 5.3 y se hicieron 11 iteraciones, los resultados se presentan el la
Tabla 5.6 Los valores de las coordenadas de las estaciones convergieron a valores de
(14.22, 12.29) para la máquina 4 y (12.06,11.99) para el Almacén 1.

X
Y

Máquina 4
Almacén 1

Solución inicial

1/di
0.14

Iteración 1

1/d1
0.14

Iteración 2

1/di
0.16

Iteración 11

1/di
0.19

Iteración 12

1/di
0.19

Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3

Coordenadas
10
9

12
45

20
15

45
60

Máquina 4

i/d2
0.22

i/d2
0.22

1/d2
0.18

1/d2
0.16

1/d2
0.16

X

15.9

1/d3
0.25

1/d3
0.25

X

14.98

1/d3
0.33

X

14.43

1/d3
0.45

X

14.22

1/d3
0.45

X

12
12

1 Máquina 4

Envíos (Pzas)
30
70

V

13.1

1/dA

1/dA
0.59

y

12.70

1/dA
0.87

y

12.50

1/dA
0.47

y

12.29

1/dA
0.46

y

0
18

I

1 1/di
0.18

I 1/di
0.18

1 1/di
0.20

I 1/di
0.27

1 1/di
0.28

Almacén 1

54
0

Almacén 1

i/d2
0.16

1/d2
0.16

1/d2
0.15

1/d2
0.12

1/d2
0.12

X

14.4

1/d3
0.42

1/d3
0.42

X

13.89

1/d3
0.52

X

13.53

1/d3
9.02

X

12.08

1/d3
12.55

X

V

12.3

1/d4
059

1/d4
1.43

y
Distancia total
recorrida

12.31 1304

1/d4
1.76

y
Distancia total I
recorrida |

12.19 1252

i/d4
0.47

y
Distancia total I
recorrida |

11.98 1251

1/d4
0.46

y
Distancia total I
recorrida

Distancia/pza

3.9

pistancia/pza

3.7

|Distancia/pza

3.7

|Distancia/pza

14.22 12.29 12.06 11.99 1252 3.7

Tabla 5.7 Método del centroide para la ubicación de más de una instalación: En este caso, se utilizaron
los datos de flujos expuestos en la Tabla 5.5. Sólo se presentan las primeras y las últimas iteraciones.
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5.2 Generación de alternativas de ubicación factibles.

Como ya se mencionó anteriormente, la obtención de las localizaciones ideales en las que
se minimiza la distancia entre estaciones dentro de la planta, no significa que representen
soluciones factibles . La idea de la aplicación de éstos métodos es la de obtener una
distribución "ideal" desde el punto de vista de los costos de movimiento de material. Una
vez que se tiene esta referencia, se pueden generar opciones de diseño a partir de los
espacios disponibles en la planta que más se acerquen a la solución de mínima distancia de
transporte.

Esto representa un enfoque de generación de soluciones que va de la mejor opción posible a
la mejor solución factible. Antes de iniciar las generación de opciones de solución es
conveniente hacer la mejor estimación posible del espacio necesario para cada una de las
nuevas estaciones, tal como se planteó en la sección 2.1.2. Con esa información es más
fácil determinar si los espacios disponibles son suficientes o no.

Hay otras consideraciones a tomar a partir de la información generada durante el análisis de
la configuración actual de la planta que pueden limitar el número de soluciones viables:

a) Espacios disponibles dentro de la planta y los espacios requeridos para las
nuevas estaciones: Los cuales deben representar la primera opción explorar antes
de pensar en la reubicación de estaciones de trabajo o en ampliaciones de los
edificios porque usualmente requieren de una menor inversión de capital.

b) El tipo de sistema de manufactura: La organización actual de las estaciones, ya
sea en líneas de producción, en islas o en celdas de manufactura, puede determinar
la ubicación de las nuevas instalaciones.

c) Estaciones reubicables y no reubicables: Modificar el Lay-Out actual puede ser
una opción de solución, por lo que esta información debe considerarse para
delimitar los equipos que es posibles cambiar de lugar y cuáles no.

d) La ubicación general de la planta: Con el fin de revisar cómo influenciarán las
modificaciones que propongamos en la interacción de la planta con las instalaciones
situadas en los alrededores. También influye en las consideraciones de opciones de
crecimiento futuro del edificio, ubicación de entradas y salidas de la facilidad, etc.

e) Patrones de flujo de material: Las opciones de solución que se generen deben ir lo
más acorde posible con los flujos actuales de la planta, evitando en lo posible
contraflujo, flujos cruzados, movimientos ilógicos y confusiones.

f) Almacenes: Se calculan en función de la cantidad de material en proceso esperado
que se obtuvo en la etapa de la simulación del proceso y de la capacidad y
organización de los que ya existen. Una opción de ubicación factible para áreas de
almacenamiento es ampliar la capacidad o usar capacidad sobrante de de los que ya
existen.

g) Disponibilidad de equipos de transporte: En el caso de productos que requieran
grúas o montacargas u otro equipo voluminoso, la ubicación de las estaciones de
trabajo está limitada a áreas que tengan acceso amplio.
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En ocasiones, la ubicación de nuevas estaciones de trabajo puede estar determinada por la
conveniencia de que se localicen cerca o lejos unas de otras. Por ejemplo, aunque desde el
punto de vista de distancia recorrida sea conveniente que una estación de pintado y otra de
soldadura se encuentren una junto a la otra, por razones de seguridad es importante que se
encuentren lo más separadas o alejadas posibles. Otros factores que pueden influir son la
necesidad de intercambio de información, la facilidad de supervisión, la imagen y orden de
la planta, etc.

Una manera en que se puede organizar la información relativa a las preferencias de
ubicación de las estaciones por medio de criterios no cuantitativos se desarrolla a
continuación. El formato de información relaciona la necesidad de cercanía entre las
estaciones y las relaciones que lo justifican y lo describen a través de un código de colores
y uno numérico.

El ejemplo se presenta en la Tabla 5.8, en la que se propone una configuración, sin
embargo el número de colores y números en los códigos puede ser adaptados de acuerdo a
cada situación específica.

Evaluación cualitativa

Sand Blast Barnizado
Sand Blast ^ ^ ^ ^ ^ J
Barnizado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Pintado ^ ^ ^ ^ ^ H H I H
Recubrimiento ^ ^ ^ ^ ^ H 1
Estarcido

Códiqo de colores

•Mi

• Muy necesaria
Necesaria
Indiferente

No requerido
1 No deseable

de la ubicación de estaciones

Pintado Recubrimiento Estarcido

1 1
•Él

1
2
3

I I
Códiqo numérico

Limpieza
Calidad

Insumos comunes

Tabla 5.8 Formato propuesto para la evaluación cualitativa de la ubicación de estaciones: La matriz
permite ubicar la relación entre cada par de instalaciones y mostrar el color y el código numérico a cada una
de ellas.

Resumen.

En el proceso de diseño de la planta, ya se han recorrido las etapas de determinación de la
función estratégica del proyecto, el estudio de la configuración actual de la planta y
determinación de la cantidad de recursos necesarios. En esta sección se ha planteado la
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forma en que se puede obtener una referencia para la mejor ubicación de estos recursos con
el fin de hacer el movimiento de material lo más adecuado posible.

Las opciones factibles se generan a partir del uso de las herramientas presentadas en esta
sección y del conocimiento adquirido en las etapas anteriores del proceso de diseño. Con
ello, se está en una posición que permite generar más y mejores soluciones factibles y
desechar rápidamente aquellas que no representen buenas opciones.

En la última sección se proponen herramientas y esquemas de evaluación de alternativas
que involucran consideraciones tanto cualitativas como cuantitativas para la decidir cual de
las opciones de diseño cumple mejor con los objetivos del proyecto, cual se adecúa mejora
el esquema actual de la planta y cuál es más conveniente desde el punto de vista financiero.
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Capítulo 6
Evaluación de alternativas

6 Evaluación de alternativas

6.1 Evaluación financiera VPN
Período de repago
TIR

6.2 Evaluación cualitativa Listado de criterios

Comparación de
factores ponderados
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La etapa final en el proceso de diseño de ampliaciones o modificaciones en una planta
industrial es la selección de la "mejor" solución factible dadas las restricciones y objetivos
propios de cada proyecto. Los criterios de evaluación de las diferentes opciones de solución
desarrolladas son de naturaleza cuantitativa y otra cualitativa.

Los criterios cuantitativos, se refieren principalmente a la conveniencia financiera del
desarrollo del proyecto establecida a partir y de los flujos de efectivo generadas por la
inversión. En ellos, se consideran el monto de inversión necesaria, costos de producción,
precios y volúmenes de venta entre otras cosas. Desde este punto de vista, las opciones de
diseño que generen más ganancia a la empresa se consideran que son las más atractivas.

Los criterios cualitativos buscan evaluar parámetros o tomar decisiones sobre aspectos que
son difíciles de medir en términos absolutos y cuyos resultados pueden variar según la
persona que lo desarrolle. Tal puede ser el caso de la medición del "grado de comodidad"
para el operador de una estación de trabajo o la "facilidad para mantener una instalación
aseada". Estos criterios se utilizan también para analizar aspectos de las soluciones
factibles que pueden ser cuantificados, pero no se tiene el tiempo o los medios suficientes
para desarrollar las mediciones.

6.1 Evaluación financiera del proyecto.

La evaluación financiera de un proyecto de inversión se basa fundamentalmente en tres
conceptos. El primero de ellos es la descripción de los flujos de efectivo generados a lo
largo del período de vida del proyecto. Estos flujos se consideran negativos cuando
representan salida de dinero de la empresa debido a inversiones, pagos y gastos y positivos
cuando representan ahorros o ganancias por las ventas de producto.

El segundo de ellos es la tasa de interés, que se define como el porcentaje de ganancia que
se obtiene por la inversión de capital en el proyecto. Esta tasa puede tener un valor mínimo
aceptable que usualmente se define en función de la inversión más segura alternativa a la
implementación del proyecto.

Finalmente, se tiene el establecimiento de marcos de comparación de las inversiones que
permiten obviar las diferencias entre ganancias que se espera obtener de cada opción de
inversión que se esté analizando. Existen varias herramientas en la ingeniería económica
para hacer esta comparación eficientemente, en esta sección se presentan solamente tres y
se citan algunas más comúnmente utilizadas.
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6.1.1 Descripción de los flujos de efectivo.

El objetivo de la estimación de los flujos de efectivo es obtener el flujo neto que se obtiene
al sumar los flujos positivos y negativos y obtener un valor neto para cierto período de
tiempo.

En la realidad, estos flujos de efectivo pueden ocurrir en cualquier momento en el tiempo,
cambiando constantemente el flujo neto, pero no sería práctico estimar cuándo ocurrirán
exactamente cada uno de ellos y cual será su monto. Por ello, se hace una modelación de
los flujos bajo ciertas premisas que disminuyen el tiempo que se invierte en cálculos y en
las labores de estimación.

Primero que nada, se asume que los flujos de efectivo se dan con una frecuencia específica
en el tiempo, lo cual puede ser semanal, mensual o anual, según convenga dada la duración
y naturaleza del proyecto. En proyectos de inversión con monto considerable, es usual un
período anual.

Por otro lado, se asume que todos los flujos de efectivo sucedidos a lo largo de un período
en particular, suceden al final del mismo. Por ejemplo, si a lo largo del primer año del
proyecto, se tiene que liquidar el 100% del costo de adquisición e instalación de un equipo
por un total 50,000 dólares, se considera un solo flujo negativo de 50,000 dólares al final
del período. Esto, aunque en la realidad el pago se haga en plazos mensuales o semestrales.
Otro ejemplo puede ser el pago de los salarios del nuevo personal de producción que se
agregará a la planta como resultado del proyecto. Si el pago del personal fuera semanal y se
quisiera ser estricto en la descripción de los flujos, se deberían estimar 54 flujos anuales de
dinero por este concepto. En vez de ello, se puede plantear un flujo anual por el total del
desembolso.

Establecidas estas simplificaciones, se pasa a los rubros que determinan los flujos de
efectivo negativos y positivos generados por la inversión.

Los primeros, se consideran en la evaluación económica del proyecto se calculan a partir de
los costos generados por todos las estaciones de trabajo, los cuales ya fueron definidos en la
sección correspondiente la recolección de información sobre los procesos de producción. El
resumen de los mismos se repite a continuación:
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Precio de adquisición
de

la maquinaria

Costos de instalación

Capacitación del
personal y asesoría

técnica

Amortización

Costos de ampliaciones

Estación
de trabajo

• « i

—

—

Mano de obra

Materiales directos
e indirectos

Costo financiero de
invéntanos

Procesos externos

Inversión
Costos de
operación

Figura 6.1 Inversiones y costos a estimar para cada estación de trabajo: Se puede obtener más detalles
sobre cada uno de los conceptos de la figura en la sección 3.5.2.

Los flujos de efectivo negativos entonces, se obtienen a partir de la consolidación de estos
costos para todas las estaciones de trabajo de la planta. Sin embargo, se deben hacer
consideraciones distintas en función de si se trata de instalaciones nuevas o que ya
existentes.

En el caso de las instalaciones nuevas, lo más probable es que se incurra en todos o la
mayoría de los costos que se muestran en la figura 6.1 , debido a que no existía previamente
ningún recurso dedicado a los nuevos productos.

En el caso de las instalaciones ya existentes, se considera únicamente los incrementos en
estos costos que serían causados por la implementación de alguna de las soluciones
factibles que estamos evaluando. Pongamos como ejemplo la situación planteada en la
figura 6.2, en la que una planta se dedica actualmente a la fabricación de un solo producto
para lo cual utiliza tres procesos únicamente. Con el fin de incrementar la variedad de
productos se plantea la instalación de una cuarta estación de trabajo, la cual recibirá su
material proveniente de la segunda estación.

En el caso de la nueva estación, se incurrirá en la mayoría los costos anteriormente
descritos, ya que se hará la adquisición e instalación de los equipos, posiblemente alguna
ampliación de las instalaciones y se necesitará mano de obra capacitada. Así mismo,
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requerirá de una cierta cantidad de trabajo en proceso, e insumos para la actividad
productiva. Todos estos costos e inversiones se incluirán en la consolidación de los flujo
negativos.

Estación
3

Estación
2

Posiblemente no tenga
variaciones significativas

1
Estación A

(nueva)

i

Estación
1

Se consideran solamente
sus variación

Se incurre en la mayoría de
los rubros de costo

es.

Figura 6.2 Ejemplo de costos a considerar en la implementación de un proyecto de ampliación: En la
figura se muestran las tres posibles situaciones para las consideraciones de variación de costos en estaciones
de trabajo a( implementarse una ampliación en una planta.

Para el resto de las estaciones, se considerará solamente las variaciones en los costos
creadas a partir de la implementación del proyecto. Por ejemplo, la estación 1 y 2 tendrán
una mayor utilización debido a que ahora deben de surtir de piezas a una nueva máquina.
Esto causará un incremento en la cantidad de insumos y mano de obra que necesitan, los
cuales se considerarán en la evaluación del proyecto sin incluir los costos existentes
previamente a la implementación del proyecto. Por el contrario, es posible que la estación
3 no sufra variaciones en sus costos por lo que no tendrá mucha relevancia en la evaluación
de la inversión.

Los flujos positivos tienen dos fuentes principalmente que son los ingresos por la venta de
los productos y las disminuciones en costos en las instalaciones existentes derivados de la
implementación del proyecto de inversión. La primera de ellas se calcula multiplicando la
cantidad de producto que se espera vender por su precio de venta estimado. Este precio de
venta puede variar considerablemente en función del producto y del mercado al que esté
destinado, por lo que posiblemente se deba pasar por una ponderación.

La segunda se genera cuando las modificaciones a hacer a la planta incrementan la
eficiencia o bien se elimina alguno de los procesos existentes, por lo que ya no se incurre en
esos costos.
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Una vez que se cuenta con los flujos de efectivo esperados de todas las estaciones de
trabajo, estos se consolidan para cada período que fue escogido para la determinación de
los flujos netos de efectivo

Un ejemplo de cómo se calcula el flujo neto de efectivo se presenta en la tabla 6.1
Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen de producción 1000 1000 1200 1400 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Precio de venta I I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

[Flujos positivos i 15000 5000 6000 7000 9000 10000 10000 10000 10000 10000 100001

Adquisición e instalación
de equipos

Ampliaciones

Amortización

Mano de obra

Materia prima

Materiales

Costo de inventarios

10,000

3000

400

300

450

50

2000

1000

400

300

450

50

500

1222

400

320

480

60

500

1285

400

340

500

70

500

3000

1356

420

390

550

90

1439

450

400

600

100

1439

450

400

600

100

1439

450

400

600

100

1439

450

400

600

100

1439

450

400

600

100

1439

450

400

600

100

iFlujos negativos

iFlujo neto total

I 114,200

I 1-9,200

4,200

800

2,982

3,018

3,095

3,905

6.306

2,694

2,989

7,011

2,989

7,011

2.989

7,011

2,989

7,011

2,989

7,011

2,989 I

7,011 I

Tabla 6.1 Cálculo de flujo neto de efectivo en una inversión: La sección de arriba considera flujos
positivos generados por la venta de bienes. La sección de abajo considera todos los gastos derivados de la
producción de los mismo. Los datos son ficticios y no se refieren a ningún ejemplo previo.

Estos cálculos deben de realizarse para cada opción de solución factible desarrollada con la
metodología con el fin de poder comparar desde el punto de vista financiero cuáles son las
más convenientes.

El número de años que se incluyen en el análisis puede se puede definir en función del
tiempo que se espera que la demanda de los nuevos productos ya que es entonces cuando se
dejará de tener ingresos y la inversión ya se debe haber recuperado. Si no se conoce, se
puede utilizar un lapso de tiempo en el que se espera que la inversión ya se haya
recuperado.
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6.1.2 Herramientas para la comparación financiera de las
opciones de solución.

Cada solución factible de la cual se esté haciendo el análisis financiero, puede generar un
flujo neto de efectivo diferente, cuyos beneficios o ventajas no se aprecian a simple vista.
Para poder hacer una comparación efectiva se utilizan criterios para expresarlos sobre una
misma base y obviar sus diferencias.

Uno de los criterios más ampliamente utilizados es el Valor Presente Neto o VPN que
representa el valor de un patrón de flujos en una cantidad de dinero equivalente en el
presente.

En donde Ft representan los flujos netos de efectivo que se espera a futuro en el proyecto, t
es el número de período en el que ocurre cada flujo (número de año para el ejemplo de la
tabla 6.1) e i representa el porcentaje de interés que pagaría la mejor inversión alterna al
proyecto de ampliación de la planta o el ofrecido por una institución bancada.

Las ventajas que tiene el uso del VPN es que obtiene un equivalente de una serie de flujos
de efectivo en un solo punto en el tiempo, lo cual facilita la comparación directa y justa. La
opción que ofrezca un mayor VPN dado un porcentaje de interés i es la más conveniente
económicamente. Para el caso del ejemplo de la tabla 6.1, asumiendo una tasa de interés de
10%, el VPN es:

irnxT -9200 800 3018 3905 , „ „ „
VPN = - + r + - + - + = 17,863

(1 + 0.1)° (1 + 0.1)' (1 + 0.1)2 (1 + 0.1)3

Por lo tanto, las ganancias que dejará el proyecto son equivalentes a una cantidad de 17,863
en el tiempo presente.

Un segundo concepto para la comparación de alternativas de solución es el llamado
"Período de Repago" de la inversión o PR. Se define como el período de tiempo necesario
para que las ganancias generadas por la inversión, cubran los desembolsos generados por la
inversión.

Este criterio es particularmente útil cuando la duración de la demanda por el producto es
limitada y se requiere recuperar rápidamente la inversión. Desde el punto de vista
matemáticp, el valor del PR es el mínimo valor de n que satisface la siguiente expresión:
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IL- > 0 (F 6.2)

Para el caso del ejemplo de la tabla 6.1, :

-9200 800 3018 3905
- + r + r + r = 700(1 + 0.1)° (1 + 0.1)' (1 + 0.1)2 (1 + 0.1)3

Para n =2, el resultado de la fórmula es -^585 y para n=3 es 700, por lo que el Período de
Repago de la inversión es de tres años.

En términos generales, para el uso de este criterio, la inversión que tenga un período de
repago más pequeño, es una mejor inversión.

Finalmente, se propone el uso de la Tasa Interna de Retorno o TIR, la cual se define como
la tasa de interés que provoca el Valor Presente Neto de una serie de flujos positivos y
negativos ocurridos a lo largo de un proyecto sea igual a cero.

Matemáticamente, la TIR (i*) se obtiene según la fórmula (F 6.3).

0 = VPN(i*) = ¿ Ft{\ + i*)" (F 6.3)
t=o

En donde n es el período estimado de vida del proyecto o bien un período de tiempo
estimado en que se espera que se recupere la inversión.

El cálculo de la TIR regularmente requiere un proceso de prueba y error, más a través de la
búsqueda de la solución del polinomio resultante de la fórmula (F 6.3). En la Figura 6.3 se
muestra una serie de flujos netos propuesto y la relación que existe entre su valor presente
neto y la tasa de interés i.

Como se puede ver, el resultado del cálculo del Valor Presente Neto varía conforme se va
modificando el valor de la tasa de interés i. La Tasa Interna de Retorno o TIR está marcada
por el punto en el que la curva cruza el eje de las abcisas.

Es posible que el bajo ciertas condiciones, el polinomio que resulta del desarrollo de la
fórmula 6.3 tenga más de una solución. En ese caso, la gráfica del VPN contra la tasa de
interés, no tiene la forma que se muestra en la figura 6.3, sino que existen varios puntos de
cruce entre la curva y eje de las abcisas. En ese caso, no se recomienda la aplicación de la
herramienta.

Algunas de las características de los flujos que sólo tienen un valor de TIR son las
siguientes :

a) El valor inicial de los flujos negativos, en un valor negativo.
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b) Sólo existe un cambio de signo en la secuencia de flujos.
c) La suma de todos los flujos da como resultado un valor positivo.

Todas las cuales deben cumplirse para asegurar un solución única.

Flujos netos
IFIUÍO neto totalll -20,000 -15,000 -5.000 5,000 10.000 15.000 20,000 20,000

i

0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
13.0%
14.0%
15.0%

VPN

20000
16067
12448
9116
6047
3217
608

-1800
-4023
-6076
-7973
-9726

-11348
-12848
-14236
-15520

Relación entre el Valor Presente Neto y la tasa de interés i

25000

20000

15000

10000

5000

-5000 f •»'
-10000

-15000

-20000

2.0% 4.0% 6.0% 8.0%__10.0% 12.0% 14.0% ¡

Tasa de interés

Figura 6.3 Relación entre el VPN y la Tasa de Interés: En la parte superior se muestra la serie de flujos
propuesto, al lado izquierdo, se muestra el cálculo del VPN de los flujos para diferentes valores de i y a la
derecha su gráfica. El valor aproximado de la TIR (i*) se encuentra marcado con negritas en la tabla de la
izquierda, el valor exacto es de 6.3, el cual es el punto de cruce de la gráfica con la abe isa.

Desde el punto de vista de la evaluación financiera, mientras más alto sea el valor déla TIR
de un proyecto, más conveniente es, ya que significa que puede pagar un interés más alto.

Existen otras bases de comparación que se derivan de ingeniería económica tales como el
valor anual equivalente (VAN), Valor Futuro (VF), sin embargo los dos mostrados se
utilizan frecuentemente y son de fácil comprensión.

6.2 Evaluación cualitativa del proyecto.

A diferencia de la evaluación económica del proyecto, la evaluación cualitativa presenta un
mayor grado de dificultad porque usualmente hace referencia a parámetros que son difíciles
de medir y ponderar. Para una misma opción de solución evaluada, dos personas pueden
dar calificaciones totalmente distintas a un mismo aspecto como pudiera ser la "facilidad
con que una planta se puede supervisar" o el "nivel de seguridad" de una instalación.
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Los aspectos a evaluar a los que se hace referencia son:

a) Flexibilidad para reconfigurar el acomodo de la maquinaria
b) Nivel de integración de las operaciones
c) Versatilidad para adaptar el sistema a variaciones en volumen de demanda y

variaciones en producto
d) Facilidad para implementar futuras expansiones
e) Eficiencia en la utilización del espacio
f) Seguridad y facilidad para mantener la limpieza y el orden
g) Facilidad de supervisión y control
h) Disponibilidad de personal capacitado
i) Comodidad y satisfacción de los empleados
j) Facilidad para labores de mantenimiento
k) Riesgos de daño en los productos por manejo y almacenamiento
1) Efectos de las condiciones climáticas tales como la humedad, temperatura, viento,

etc.
m) Integración con otras facilidades de producción
Conceptos extraídos del libro Facilities Planning. James Tompkins et al. Ver bibliografía

Más que obtener valores absolutos para la medición de estos parámetros, la forma de
evaluar el desempeño de cada una de las opciones de solución factible se basa en
comparaciones mutuas.

Una de las técnicas más fáciles de utilizar la evaluación cualitativa consiste simplemente en
listar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones de solución. La selección más
atractiva sería aquella que presente la mayor relación de ventajas / desventajas. Una falla de
esta herramienta es que no pondera la importancia relativa de cada una de los conceptos
evaluados y por lo tanto puede resultar engañosa. Por ello, se debe de limitar su número
para incluir solamente aquellos que son más importantes.

Una herramienta más estructurada se conoce como Comparación de Factores Ponderados.
Se estructura primero un listado de todos los parámetros a considerar y se les asigna un
porcentaje de peso que intenta expresar su nivel de relevancia en la toma de decisiones.
Posteriormente se le asigna una calificación a cada solución factible, frecuentemente
influenciada por la comparación entre ellas, de tal manera que a la "mejor" se le asigna
calificación más alta y a la peor una más baja. Un buen rango de calificaciones va de 0 a
10, para la cual la máxima calificación posible de una solución es 10.

Posteriormente se hace el ejercicio de ponderación y se considera la opción ganadora
aquella que obtenga la calificación absoluta más alta. Se propone un ejemplo en la tabla
6.2.
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Soluciones Factibles
B C

¡Parámetro

Facilidad de implementación de
expansiones
Facilidad de labores de
mantenimiento

Disponibilidad de equipo necesario

Seguridad y limpieza

Uso del espacio

Ponderad

40%

20%

20%

10%

10%

ón

4

6

4

6

7

1.6

1.2

0.8

0.6

0.7

:alif¡cación/puntos

6

8

5

9

8

2.4

1.6

1

0.9

0.8

9

7

8

7

7

3.6

1.4

1.6

0.7

0.7

|Total 100% L 4.9 J I 8-7 I

Tabla 6.2 Ejemplo de comparación de alternativas por factores ponderados: En la tabla se presentan
del lado izquierdo los criterios con los que se está evaluando tres soluciones factibles generadas en un
proceso de diseño (A,By C). En las celdas de abajo se puede observar la calificación obtenida por cada una
de ellas, siendo la mejor la opción C.

En este caso particular, la opción C resulta ser la mejor calificada y por lo tanto la más
conveniente.

Como se puede ver, esta técnica es un intento de eliminar la influencia del factor subjetivo
en la toma de decisiones, sin embargo no lo logra totalmente, ya que el establecimiento de
las ponderaciones y las calificaciones siguen dependiendo de opiniones de las personas que
participan en la ponderación.

Ante eso, lo mejor es involucrar en la evaluación a personal con amplia experiencia en los
parámetros que se están evaluando o que estará involucrada en la implementación y
operación de la nueva facilidad.

Resumen.

En general, se busca que los procesos de evaluación de alternativas de solución estén
basadas lo más posible en criterios cuantitativos porque evitan la intervención de la
subjetividad en la toma de decisiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es
posible eliminarla completamente ya sea porque no hay una medida clara de los parámetros
o bien porque medirlos tomaría demasiado tiempo, retardando la implementación de la
solución. Es por ello, que se deben de seleccionar cuidadosamente los conceptos a evaluar
para utilizar solamente los más afectarían el desempeño de cada proyecto particular y
someterlos al escrutinio y opinión de personas con experiencia en la administración de
sistemas de manufactura.

Sin embargo, el común denominador en todo el proceso de evaluación es buscar la opción
que permita cumplir de manera más eficiente con los objetivos de la empresa y genere un
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mayor margen de beneficio económico para la empresa. La precisión y detalle con que se
hayan elaborado todos los análisis a lo largo de la metodología permitirán facilitar el
proceso de toma de decisiones y minimizar el riesgo de cometer errores que serán costosos
de sobrellevar o corregir en el futuro.
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Caso de aplicación

Plan Maestro de Inversiones
Fábrica de Copies

Empresa:
Tubos de Acero de México S.A.
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7.1 Introducción.

El caso de aplicación de la presente metodología se desarrollo con base a un proyecto de
introducción de nuevos productos en la Fábrica de Copies de la empresa Tubos de Acero de
México SA (TAMSA). La planta pertenece al grupo TENARIS, líder mundial en la
fabricación de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y otras aplicaciones
industriales. Está localizada en la Ciudad de Veracruz, Veracruz y sus productos son
vendidos en América del Sur, Europa y Asia .

Los productos que se manejan en la empresa se clasifican en cinco tipos:

a) Tubería Casing: Utilizada para recubrir la columna de perforación en pozos
petroleros. Su rango de diámetros va de 5 Vj a 13 3/8 de pulgada y espesores que
van de 7 a 13 milímetros de espesor. Los tramos de esta tubería son roscados y para
unirlos entre sí se utilizan copies, los cuales son pequeños tramos de tubo de 30
centímetros de longitud aproximadamente, con doble rosca interna.

b) Tubería de extracción: En gama de diámetros de 2 3/8 a 4 14 pulgadas, se utiliza
para la extracción de gas y petróleo de los pozos.

c) Tubería de perforación: Su rango de diámetros va de 2 7/8 de pulgada hasta 4 14.
Los extremos de tubería pasan por un proceso de recalcado para y son roscados en
ambos extremos para ser unidos directamente sin utilizar copies.

d) Tubería de conducción: En rangos que van de 7 a 14 pulgadas, sus extremos son
solamente biselados para ser unidos entre sí por cordones de soldadura.

e) Tubería mecánica: Con rango de diámetros de 4 a 13 pulgadas, se utiliza
principalmente en aplicaciones estructurales y para la fabricación de accesorios tales
como bridas, engranes y otros.

La infraestructura de la empresa incluye una acería, dos equipos de laminación de tubería ,
equipos de tratamientos térmicos, dos instalaciones de terminación ( para corte, roscado y
pruebas de tubería) y una fábrica de copies. La capacidad de producción total de la empresa
ronda en las 600,000 toneladas al año, de las cuales aproximadamente el 60% se destina a
la tubería Casing (roscada). Los dos laminadores de la empresa son el origen de toda la
tubería que se distribuye al reto de los procesos, incluyendo la Fábrica de Copies.

7.2 Objetivos del proyecto.

Hasta el año de 1995, TAMSA se había enfocado a la producción a la tubería para la
industria petrolera bajo especificaciones del American Petroleum Institute (API por sus
siglas en inglés). A partir de ese año, se tomó la decisión estratégica de incursionar en el
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mercado de la tubería Casing con roscas premium, las cuales son más difíciles de fabricar
que las API pero representan un oportunidad de negocio por su mayor precio.

Esto dio origen a una serie de inversiones en la empresa con el fin de construir o adaptar las
instalaciones existentes para el nuevo producto. Las inversiones se realizaron en un período
de tres años y las áreas más afectadas fueron las de terminación y la Fábrica de copies.

En un inicio, dada la baja producción inicial de la nueva gama de productos, los copies
requeridos para las líneas premium eran maquilados por un proveedor externo. Por
problemas de confiabilidad y capacidad de producción, en 1997, se estableció que la
Fábrica de Copies sería ampliada con nuevos tornos de roscado y los equipos necesarios
para hacer toda la producción dentro de la empresa.

Los objetivos que se establecieron para el proyecto en particular de la Fábrica de Copies
fueron los siguientes:

a) Tener la capacidad de fabricar copies premium y tener la flexibilidad de abarcar la
gama de diámetros de 5 V2 a 13 3/8 de pulgada.

b) Con el fin de disminuir los costos de implementación, buscar la utilización de
equipos e instalaciones ya existentes lo más posible.

c) No afectar de manera significativa las operaciones de producción de copies API que
ya se llevan a cabo en la planta.

d) Con el fin de cuidar la calidad del producto se busca establecer todo el
almacenamiento de tubería y material en proceso dentro de las instalaciones del
edificio, ya que en la actualidad se tenía al aire libre.

7.3 Información comercial.

Los productos de la Fábrica de Copies se distinguen por tres características importantes:

Diámetro: Los cuales pueden variar entre 2 3/8 y 13 3/8. No existe una gama infinita de
diámetros, sino que existen valores discretos establecidos por normas internacionales,
siendo los valores más representativos 2 3/8, 2 7/8, 5,7,9 5/8 y 13 3/8 de pulgada.

Acero: Existen cuatro grupos de acero, los cuales están conformados en base a sus
similitudes en composición química y dureza. El grupo 1 es el de los materiales más suaves
y el 4 el de los más duros. Los copies API se fabrican principalmente con aceros de los
grupos I, II y III, los copies premium con los grupos III y IV.

Tipo de Rosca: API y Premium, éstas últimas a su vez se subdividen en Roscas SEC,
NK3SB y TC II.

Como proyección de demanda, la empresa recibió información proveniente de la Dirección
Comercial del Grupo en la cual se estableció el escenario esperado de demanda de copies
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API y Premium para el año 2000 ( Ver tabla 7.1). En cuanto a los escenarios alternativos, se
esperaba una posible variación de +/- 15% en el volumen de producción de los Copies
Premium, pero no se tenía mucha más información en cuanto a variaciones de producto. La
parte de escenarios alternativos de copies API se plantearía con base a información de la
propia empresa sobre el comportamiento de la demanda en los últimos meses.

Demanda de producción de copies terminados

Apertura por tipo de rosca Apertura por diámetro

ITÍPO de copie Mpzas/mes J I Diámetro Mpzas/mes I

API Reductor

API

Subtotal API

3.6

32.4

36.0

10%

90%

83%

2 3/8
2 7/8

5 1/2
7
9 5/8
13 3/8

7%
93%

17%
33%
27%
23%

0.3
3.3

5.5
10.7
8.7
7.4

Premium Antares-SEC

Premium NK3SB

Premium TC II

Subtotal Premium

4.6

1.1

1.9

7.5

61%

14%

25%

17%

5 1/2
7
9 5/8
13 3/8

9 5/8

7
9 5/8
13 3/8

13%
35%
47%
5%

100%

26%
57%
17%

0.6
1.6
2.2
0.2

1.1

0.5
1.1
0.3

iGran Total 43.5 J
Tabla 7.1 Descripción de la demanda esperada del producto de la Fábrica de Copies de TAMSA: Los
productos del proyecto se dividen en dos tipos, Copies API y Copies Premium. La primera apertura muestra
el volumen de producción de cada uno de ellos en miles de piezas por mes. La segunda apertura se encadena
con la primera mostrando el volumen correspondiente a cada diámetro de copie.

Después de analizar la información histórica de un año de producción de copies API, se
establecieron como escenarios de demanda de entre 26 mil piezas al mes como mínimo y
39 mil como máximo ( Ver tabla 7.2). Los primeros tres meses analizados coincidieron con
un período de reparaciones extraordinarias en las líneas de terminación, las cuales no
demandaron copies, por lo que no fueron considerados.
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AnUha de la demuda kfetórka de productos API

[Diámetro 1 |_ VII VIII

J
X XI XII XIH II Promedio % II Min Mái I

Mpzas/mes

2 3/8
2 7/8
5 1/2
7
9 5/8
13 3/8

0

16
0
1

2.6
4.6

0
2 9

3.8
3.4
0 5
2.4

0
19

57
5 6
7

14

0
6 5
8 5
55

6 1
5

0
3.6
4.6
105
5 9
2 5

0
16
6.7

7.7

9.7
3.4

1

1.9
4

125

5.5
72

0
2.8

3 1
132

3.8
104

0 7
4 7

2 6
6 7

6 8

4.5

0
2 7

5.5
13.1
6 8
6.1

6 7
0

4 8
108
72
8 6

13
0

0 8
4

154
4 2

27
0

2 2
11 1
3 1
7.7

1.9

2 3
4 0
8.1

6 2
5.2

6%
8%
14%
28%

22%
18%

0
0

0
1

0 5
1.4

13

6 5

8 5
132

154
104

ISublolal I I 9.8 13 21.6 31.6 27.1 29.1 32.1 33.3 26 34.2 38.1 37.4 26 .811 27.7 96% II 9.8 38.1 I

3 1/2
3 7/8

4 1/2
5

6 1/2
6 5/8

7 5/8
8 5/8
10 3/4
11 3/4

12 3/4
13 5/8

07
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 3

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0 2
0

0
0

0
0 6

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 1
0
0
0
0
15

0.1
0

0
0

0.6
0
0
0
0
0

0
0 8

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 1

0
0

0.1
0 1
0
0

0
0

0
0

0
0 1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 1

0
0

0

0
0
0
0
0

0 9
0 4

0 2
0

0
0

0

0 1
0
0

0.7
0

0
0

0
0 1

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0 4
0

0
0

0
0

0

0 6
0
0

0
3 8

0 4
0

0 7
0

0 1
0 0

0 0

0.1
0 1
0 0

0.1
0 5

0 1
0 0

0 1
0 1

0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

2%
0%
0%

0%
0%

0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0.7
0.1
0 1
0 6

0.7
0

0 9
3.8

0 4
0 1

0 7
0 6

ISubtotal

iGran total

| |

II
0.7

10.5

0.3

133

0.8

22.4

0

31.6

1.7

28.8

1.4

30.5

0.1

32.2

OJ

33.6

0.1

26.1

1.5

35.7

0.9

39

0.4

37.8

5.5 | |

32.3 | |

1.1

28.8

4% II

II
0

10 JS

5.5 |

3 , |

45

40

35

30

i

20

15

10

5

Producción copies API

••i

i;

¿

{

i

••

-
—

—

I III V VII IX XI XII

Mes

Promedio Max

0Producción cuplés A >l

Tabla 7.2 Demanda histórica de copies API en la Fábrica de Copies: En la tabla se muestra en forma
numérica la demanda de Copies API en un período de trece meses, abierta por cada diámetro de copie,
medida como producto terminado. En la parte superior de la misma se muestran los volúmenes de copies
correspondiente a los diámetros más populares y en la parte inferior los menos importantes.
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Como se puede ver en el análisis, los principales productos que componen la demanda de
copies API son de diámetro 2 3/8, 2 7/8 , 5, 7, 9 5/8 y 13 3/8 ya que representan el 96% por
ciento del volumen. Existen otros 14 diámetros, los cuales serán desechados del análisis por
su baja representatividad y la poca información que aportan al análisis

Esta misma información histórica fue desglosada para conocer las variaciones de la mezcla
de productos en cuanto a diámetros se refiere. Se utilizaron los diámetros más populares
para observar su comportamiento y los resultados se muestran en la Tabla 7.3.

Mix histórico
Apertura por principales diámetros

•13 3/8
•9
•7
°5
•2
D 2

5/8

1/2

7/8

3/8

Vil » , IX
Mes

XI XIII Promedio

Mix histérico por diámetro

IPiámetro 11 I_ II III IV VI VII VIH IX X XI XII XIII I I Promedio 1

2 3/8
2 7/8
5 1/2
7

9 5/8
13 3/8

0%
16%
0%
10%

27%
47%

0%
22%
29%
26%
4%
19%

0%
9%

26%
26%

32%
7%

0%
20%
27%
17%

19%
16%

0%
13%
17%
39%

22%
9%

0%
6%
23%
26%

33%
12%

3%
6%
12%
39%

17%
22%

0%
9%
8%

40%

11%
31%

3%
18%
10%
26%

26%
17%

0%
8%
16%
38%

20%
18%

18%
0%
13%
28%

19%
23%

35%
0%
2%
11%

41%
11%

10%
0%
8%

41%

12%
29%

5%
10%
15%
28%

22%
20%

Tabla 7.3 Composición de la demanda histórica de copies API abierta por diámetro: La gráfica y la
tabla presentan las variaciones del porcentaje de cada diámetro de copie en uno de los trece períodos
estudiados. Al lado derecho se muestran los valores promedios de los datos registrados.

En cuanto a la mezcla de productos por tipo de acero, se hizo un análisis similar al
presentado en la Tabla 7.3. Se dedujo que el porcentaje concerniente a cada tipo de acero se
mantiene constante en el tiempo, en 45% grupo I, 45% grupo II y 10 % grupo III ( Ver
Tabla 7.4) y no se espera que varíe en el futuro, por lo que no es conveniente el
establecimiento de escenarios con esta característica del producto. En cuanto a los copies
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Premium, de información proveniente de otras plantas del grupo, se fabrican
principalmente en aceros III y IV.

100% T

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mix histórico Apertura por tipos de acero

U Ea l-.l t 1 H M I I M I I M I I 1 I LL

1 1 1 1 1 r
r i

i
i

í'.'

•

n
—

JLL
Vil IX XI XIII Promedio

Mes

Mix histórico por tipo de acero

iDiámetro 11 I 111 IV VI Vil VIII IX XI XII XIII I I Promedio I

1
2
3
4

38%
48%
14%
0%

39%
52%
9%
0%

43%
45%
12%
0%

4 1 %
49%
9%
0%

44%
47%
10%
0%

46%
37%
18%
0%

40%
46%
14%
0%

42%
47%
1 1 %
0%

46%
43%
1 1 %
0%

45%
47%
7%
0%

54%
42%
5%
0%

48%
47%
5%
0%

60%
3 1 %
9%
0%

45%
45%
10%
0%

Tabla 7.4 Composición de la demanda histórica de copies abierta por tipo de acero: La gráfica y la tabla
presentan las variaciones del porcentaje de correspondiente a cada tipo de acero en la demanda en cada uno
de los trece períodos analizados. Al lado derecho se muestran los valores promedio de los datos registrados.

7.4 Configuración actual de la planta.

Un Lay-Out esquemático de la planta se presenta en la figura 7.1. La planta tiene tres
naves, en la oeste se concentran la mayor parte del proceso, dejando la central para tránsito
y movimiento de material y la este para almacén de producto terminado, oficinas, áreas de
descanso y comedores.
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Cada nave está dividida por dos líneas de columnas, separados por 10 metros entre sí, para
dar un total de longitud del edificio de norte a sur de 110 metros. La distancia de las hileras
de columnas a las paredes e de 6 metros y la planta tiene una longitud de este a oeste de 30
metros.

En la figura se observa que la configuración de la planta consiste básicamente en una isla
en donde se hace el corte de la tubería y posteriormente un proceso prácticamente en línea
de roscado, inspección, fosfatizado y pintado. Este tipo de Lay-Out es adecuado ya que
todos los productos API que se fabrican actualmente siguen la misma secuencia de
operaciones.

Almacén de producto terminado

Notas:
Zonas de carga de la máquina correspondiente (f-ff-j

Figura 7.1 Lay Out actual de la Fábrica de Copies: Representa en forma esquemática el arreglo actual de
la maquinaria en la Fábrica de Copies. Cada cuadro de color oscuro representa maquinaria, con sus áreas
de carga y descarga marcadas con un patrón a cuadros. Las instalaciones de servicio y oficinas están
representados con cuadros de color blanco.

De las máquinas instaladas, definitivamente no se pueden reubicar las relacionadas con
desbaste y maquinado, es decir, la cortadora y las roscadora. Esto es debido a que son muy
grandes, requieren una cimentación muy costosa y un proceso de nivelación cuidadoso. El
resto de la maquinaria puede reubicada sin mayores complicaciones.

La planta está ubicada dentro de las instalaciones de la planta y está rodeado de otras
instalaciones administrativas y productivas así como de calzadas de tránsito pesado. La
instalación que se encuentra al norte fabrica las partes de plásticos con que se protegen los
extremos de las tubería previamente a su despacho fuera de la empresa. El almacén de

109



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industríales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

tubería y manguito es utilizado por la Fábrica de Copies para materia prima y material en
proceso. Las áreas de crecimiento más obvias si se llegase a necesitar una expansión son al
norte y al sur. Después de negociaciones con el personal directivo de la empresa se planteó
la posibilidad de eliminar la calzada de tránsito escaso que se encuentra al este del edificio.
Estos detalles se muestran en la figura 7.2.

Oficinas administrativas
Almacén de tubería

Y
manguitos

Calzada con trafico escaso

Fábrica de
Protectores

Área
verde Fábrica de Copies

Área
verde

Calzada con tráfico pesado

Fábrica de Tubos

Figura 7.2 Ubicación general de la fábrica de copies: La figura muestra en forma esquemática la ubicación
de la Fábrica de Copies y su relación con instalaciones de los alrededores. Los espacios que podrían
ocuparse para expander la Fábrica de Copies, son las áreas verdes al norte y al y sur y la calzada de tráfico
escaso al este.

7.5 Flujo de material, almacenes y equipos de transporte de
material

La secuencia de operaciones y el movimiento de material se estudiarán a continuación, su
representación esquemática se presenta en la Figura 7.3.
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El material que se procesa en la Fábrica de Copies llega proveniente de la laminación y es
depositado en la almacén de tubería y manguitos en entregas semanales. Posteriormente el
material se va alimentando a la cortadora PMC, en la que la tubería es "rebanada" en
tramos de aproximadamente 30 centímetros llamados manguitos. Éstos se depositan en
cajas o huacales metálicos y son regresados al almacén al aire libre en montacargas.

Lay-Out actual de la planta
Flujo de material Copies A1JJ _ _

Almacén de producto terminado

Proceso e) Inspección

f) Fosfatizado

g) Pintado

h) Almacén de producto terminado

a) Recepción de la tubería en el almacén de la planta

b) Corte de tubería

c) Almacén de manguitos

d) Roscado

Figura 7.3 Flujo de material actual en la fábrica de copies: La descripción de los flujos de material se
muestran de acuerdo a la secuencia alfabética de las letras con las que se designan cada una de las
máquinas y los almacenes. La línea punteada denota la ruta que generalmente siguen los equipos de
movimiento de material.

Posteriormente, cuando son requeridos, son transportados hacia algunas de las dos
roscadoras PMC, las cuales tienen el mismo rango de productos y la misma productividad.
Una vez roscados, los copies son transportados por una banda transportadora hacia
estaciones de inspección electromagnética. Posteriormente, los copies son depositados en
jaulas para pasar a un proceso de fosfatizado y finalmente un proceso de pintado manual
antes de ser enviados al almacén de producto terminado en huacales transportados en
montacargas. Del almacén de producto terminado, es enviado a las líneas de terminación
de la empresa, saliendo por una puerta localizada cerca de la cortadora PMC.

Como se puede observar, el patrón de flujo presenta ineficiencias al regresar el material del
interior de la planta hacia el almacén de copies y manguitos. Después de ello, los copies son
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alimentados a las roscadoras y siguen un flujo en forma de U hasta depositarse en el
almacén de producto terminado, de donde son enviados a las líneas de producción de
tubería roscada.

La planta cuenta con dos almacenes, uno en la parte externa y al aire libre y el otro interno,
en el cual se guarda el producto terminado antes de ser enviado a las líneas de terminación.
Ambos almacenes están organizados en un sistema abierto, pero tienen diferentes
características. El externo utiliza huacales o cajas metálicas para contener los manguitos,
las cuales tienen un volumen de un metro cúbico aproximadamente y no son apilables. El
material se almacena ocupando todo el espacio disponible, por lo que ocurren muchas
ineficiencias en el traslado.

En el almacén de producto terminado, los copies son apilados en pallets de madera, los
cuales son envueltos con varias capas de plástico y acomodados en pilas de hasta 3 metros
de altura, por lo que se tiene un mejor uso del espacio vertical. Estas pilas son acomodadas
contra las paredes de la planta y dado que los son despachados casi inmediatamente hacia
las plantas de terminación, su ocupación es relativamente baja. El volumen de
almacenamiento total disponible en esa zona es de 720 metros cúbicos.

La planta cuenta actualmente con dos montacargas para el movimiento de los manguitos
hacia el almacén externo y para alimentar a los equipos de roscado y también del manejo de
las piezas de descarte en todos los procesos. El manejo de la tubería al descargarse de los
camiones que la traen a la planta y al alimentarla al proceso de corte se lleva a cabo con un
montacargas lateral marca Lancer.

Se tiene también una grúa puente que corre a lo largo de la nave central de la fábrica, la
cual tiene como función principal mover las cajas con chatarra y rebaba provenientes de los
equipos de roscado.

El movimiento de los copies de los equipos de roscado hacia las estaciones de inspección,
fosfatizado y pintado realiza por medio de un canal o banda transportadora que permite la
acumulación de material.

En general, la utilización de los equipos de transporte es baja, sus valores se han estimado
para el producto promedio, que es un copie API de 9 5/8 y para el más exigente que es el
copie API 13 3/8.
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Utilización actual del equipo de transporte. Producto Copie API 9 5/8

K guipo I I Capacidad | |_ Movimiento _j | MoWturno Tiempo/mo\ Tiempo consumido | 1 1 tilización

(hrs)

Montacargas I

Montacaruas 2

I ancor

Cima puente

14

S

Cortadora-almacen externo

Almacén externo - roseadora

Descarte cortadora

Descarte roscadoras

l'intadívAlmaccn de l*r(xtto 1 erm

Almacén de Prodto Temí - Despacho

Descarte inspecciones

Descane ¡"ostati/ado

Alimentación cortadora

DesaJoio de rebaba

! 1 • 0 (,

i i :>; oh
i i m i

1 1 00

12 2 D I
12 5 1 0

1 2 Ui )

1 2 un

^ 7 () (i

4 15 1 0

7"o

X" Ü

í)"o

!<>%

I "".i

0"(,

0",,

20%

S%

13%

Utilización actual del equipo de transporte. Producto Copie API 13 3/8

r guipo | | Capacidad | Mo> ¡miento Mo\/turno riemi>o/inov 'l'iempo consumid» | | I tili/ación

l i'onsí (hrs)

Montacargas 1

Montacargas 2

1 ancer

(¿iiiii puente

14

X

C ortadora-almacen externo

Almacén externo - roscadora

Descarte cortadora

Descarte roscadoras

Pintado-Almacén de Prodlo 1 enn

Almacén de Prodto lerm - IX'spacho

Descane inspecciones

Descane fostaü/ado

Alimentación cortadora

Desalólo de rebaba

15 - OX

|5 3 2 OS

1 1 1)1)

1 1 DI)

Ih 2 [15

Ih 5 | 1

1 2 0 0

1 2 oo

5 7 ( i h

1 15 I I )

O'\.

l"o

)'\>

0",,

1%

7\,

N"c,

l°n

D'%.

(."/„

S"/,,

3%
Tabla 7.5 Utilización de los montacargas disponibles en la Fábrica de Copies: l.as tablas muestran los
movimientos asignados a eacía uno de los equipos, el número de movimientos por turno y el tiempo que les
consumen. Se presentan dos situaciones, la superior corresponden al producto promedio ( Copie 9 5 H) y el
más crítico < 13 3/8, por ser el más grande v como consecuencia, el que se mueve en lotes más pequeños a la
ve:).

7.6 Información sobre procesos.

La información sobre procesos se ha dividido para su presentación de acuerdo a los
productos que ya existían y los nuevos que van a ser insertados en la planta. Ya se ha
mencionado a grandes rasgos cuál es el proceso de producción de los copies API. sin
embargo, una visión más completa de la secuencia de operaciones y los parámetros de
proceso en cada una de las estaciones se presenta en la figura 7.4. Se complementa con
algo de información concerniente a los medios de transporte utilizados para mover el
material y la distancia recorrida.

Se puede ver que básicamente, el diámetro y el tipo de acero son los que más impactan en
general a las variaciones en productividad de los equipos de producción. Por lo tanto, los
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escenarios de demanda más importantes a realizar serían aquellos relacionados con
variaciones en la mezcla del tamaño de diámetro, ya que como se vio, el tipo de acero se
mantiene en una mezcla prácticamente constante.

Diagrama de procesos y transporte de material
actual de la planta

Productos API

Almacenamiento
Patio de tubería

y manguito

Corte de tubería

Cortadora PMC

Montacargas

Tubo

Espesor y diámetro
De la tubería
Tipo de acero

Almacenamiento
Patio de tubería

v manguito

D
Roscado de manguito

Roscadora PMC 1 y 2

Tipo de acero

Cuadro de proceso Cuadro de trmaportr

Idenüficadur
Proceso

I-quipo

Parámetros de proceso

F.quipo

producto

recomJa (mis)

Montacargas

Contenedor

Montacargas

Contenedor

H
Almacenamiento

Almacén de prodto.
terminado

N/A

1 1

Montacargas

Pallet

34

G
Pintado

Rodillos de pintado

Tiempo constante
D Fosfanzado

Tinas de fosfatizado

Diámetro del copie

Canal de
acumulación

Copie

Canal de
acumulación

D

D

Inspección

Inspección SEA

Tiempo constante

Carga manual

Tubo

Figura 7.4. Secuencia de operaciones y parámetro de procesos para copies API. Los cuadros que se
presentan son de dos tipos. Los de proceso presentan información sobre la operación y parámetros de
proceso de cada de cada una de las máquinas. Los de transporte presentan el equipo utilizado para mover el
material, si se encuentra en forma de tubo o copie y la distancia recorrida.

Para el caso de los copies Premium, se ha propuesto la secuencia de operaciones propuesta
por los encargados de diseño de proceso se presenta en la figura 7.5. Con el fin de
disminuir los costos de la inversión y aprovechar los equipos ya existentes, se planteó el
uso de la cortadora, las roscadoras PMC y el fosfatizado actual. Sin embargo, hay
procesos que no se pueden hacer con los equipos con los que hoy se cuenta, por lo que se
plantea la adquisición de tornos de la marca Colinet para el roscado de la nueva línea de
copies y un torno ABS para el desbaste externo, operación que hasta ahora no existía en la
planta.
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Diagrama de procesos propuesto
Productos Premium

Almacenamiento
Patio de tubería

v tnanguiln

Corte de tubería

Cortadora PMC

Espesor y diámetro
De la tubería
Tipo de acero

Desbaste interno

Roscadora PMC I v 2

Tipo de acero
Diámetro de copie

D

Desbaste Externo

Tomo ABS ( A adquirir)

Tiempo constante

i

Almacenamiento

Almacén de prodto.
terminado

N/A

H

Pintado

Rodillos de pintado

Tiempo constante

Tomos Cohnet
( A adniíinrt

Diámetro
Tipo de acero
Tipo de rosca

Cutdro de proceso

Idcniltcwio
Proceso

Kquipo

Parámetro» de proceso

G

Fosfaü/ado

Tinas de fosfati/ado

Diámetro del copie

<—

1
F

Inspección

Inspección SEA

Tiempo constante

Figura 7.5 Secuencia de operaciones para copies Premium. Se muestran cuadros de proceso similares a
los de la figura 7.4. Las operaciones de transporte no se muestran debido a que no se han diseñado el Lay-
Out.

En cuanto a los tiempos estándar de operación de los procesos, se tiene suficiente
información sobre los copies API, ya que se tienen valores estándar calculados
previamente. Igualmente, se obtuvo una estimación para los copies Premium en función de
información proveniente de los proveedores y de los diseñadores del proceso de
maquinado. La información que se obtuvo se presenta en forma resumida en la tabla 7.6.
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ctM ATI

Diam

5 1/2

7

9 5/8

13 3/8

Cortado

1

35

49

59

-a PMC

Acen>

, 2

U T i '

38

52

71

3

4(>

50

56

82

Rascador» PMC

l*am

2 3/8
2 7/8
5 1/2
7

9 5/8
13 3/8

1

48

45

57

69

84

98

Acero

(Segs)
48

45

63

75

S6

104

48

15

6 8

77

92

125

Diam

2 3/8
2 7/8
5 1/2
7

y 5/8
13 3/8

Segs

4 7
4 9
14 3
24 5
51 4
73.5

Para la inspección SHA \ el proceso de pintado si nsideraron tiempos de ciclo fijos de 30 y 20 segundos respecii-

Productos Prcmium

l>iam

5 1/2
7

9 5/8
13 3/8

Cortadora PMC

43

46

64
77

Acero

43
49

68

92

4

60

65
T\

107

RowMJoraa PMC .oteador» Cotkwt

Diam

5 1/2
7

9 5/8
13 3/8

SI-C-Arta
Segs

iTCS

29

43

80

150

TC 1I-NK3SB

14 3

24 5

51 4

73 5

D.am

Copies SEC-Antares

5 1/2
7

9 5/8

13 3/8

Copies TC 1I-NK3SB

7

9 5/8

13 3/8

2

97

136

164
196

105

132

165

Acero

3

(Segs)

97

136

164

1 %

105

132

165

4

136

164

1 %

105

132

165

1>iam

Copies SMC

5 1/2

<>5/8

13 3/8

Copies TC 1I-NK3SB

i 1/2
f

9 5/8

13 3/8

2

271

318

360

456

444

485

603

702

Acero

3

(Segs)

286

.340

400

475

468

520

640

793

4

329

391

460

547

550

622

5H7

925

Para la inrtspecctón SEA, el desbaste externo y el pintado, se consideraron tiempos fijos de 40, 200 y 20 segundos respectivamente

Tabla 7.6 . Tiempos de ciclo estimados para los procesos de cada tipo de Copie: Para cada proceso, los
tiempos de ciclo se especificaron de acuerdo al diámetro del copie y al tipo de acero, el cual es el parámetro
de proceso más importante. Los tiempos de proceso en las estaciones de pintado e inspección se consideran
fijos, independientemente del tipo de copie.

En cuanto a la información concerniente al resto de las características de las máquinas,
como son sus cambios de operación , merma, reproceso y utilización, éstas se presentan en
la tabla 7.7. Al igual que para los tiempos de ciclo, se procedió a tomar directamente los
valores estándares o históricos para los productos API y para los nuevos productos se
estimaron en base al comportamiento de máquinas similares o bien con ayuda de los
proveedores. En esta etapa se hicieron las siguientes suposiciones con respecto a esta
información:

a) Se tiene información histórica confiable sobre las interrupciones en las estaciones
de trabajo de las roscadoras PMC y las cortadora. Esta información proviene de
registros electrónicos de los paros de las máquinas, sin embargo, no se sabe cuál
será la variación en su comportamiento con los nuevos productos, por lo que se
asume que será el mismo.

b) Las estaciones de fosfatizado e inspección son en realidad procesos muy estables
que tienen pocas interrupciones, además de que no se tienen registradas, por lo que
no se considerarán dentro del análisis.

c) Por la naturaleza de las operaciones de maquinado de los copies, no es posible
reprocesarlas en caso de que hayan salido fuera de los parámetros de calidad. En el

116



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

caso del fosfatizado, no se tiene información se tiene sobre el porcentaje de
material reprocesado, por lo que se asumió que sólo tiene merma.

Características de operación de la maquinaria de los procesos

Estación Set-Up 1 1 Merma
Duración de

interrupciones
Tiempo entre
interrupciones

Disponibilidad

(hrs) (min) (min)
API Premium

Cortadora
Roscadoras PMC
Desbaste externo
Colinet
Inspección
Fosfatizado

2
4

1.5

8

0
0

1 1
3 0
0 0

0 4.6
0 0

0.1 0.1

Lognormal (4.8,6.17)
Lognormal (5,4.16)
Lognormal (2,1.4)

Lognormal (5,6)

Gamma (32,1.4)
Gamma (38,1.2)
Gamma (32,1.4)

Gamma (15,2.2)

85
87
84

65

100
100

Nota: Los valores de cambio de operación son válidos para cualquier combinación de producto previo y
posterior.

Tabla 7.7 Información para la modelación de los procesos de la Fábrica de Copies: Los datos se
obtuvieron a partir de la valores estándares válidos en la planta y el análisis de bases de datos de
interrupciones recolectadas electrónicamente.

Los costos relacionados con la inversión se organizaron dividiéndolos en función de si se
relacionaban con la inversión o con la operación.

Los costos de material directo se refieren básicamente a la tubería que se recibe de las
plantas de laminación, cada proceso tiene como materia prima el material que se libera del
proceso anterior y el valor de la misma está ponderado en función de los procesos por los
que ha pasado. En los materiales indirectos, están considerados principalmente costos de
herramientas, consumo de energía eléctrica, gas, refacciones, etc.

En cuanto a los desembolsos por la inversión, se hicieron estimaciones de los costos de
adquisición e instalación, siendo los items más caros los tornos Colinet. Así mismo, se
estimó el costo de las ampliaciones de edificio con un valor unitario por metro cuadrado. El
período de amortización establecido para cada uno de los equipos se fijó en 20 años,
período de tiempo que se espera estén en capacidad de producción y en el que se tiene que
recuperar su costo para ser reemplazado. Los datos de resumidos se muestran en la tabla
7.8.
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Costos relacionados con la inversión por tipo de estación J
Inversión

Estación Adquisición Instalación Amortización
(MUSD) (años)

Mano de obra
#personas/ MUSD/año

Operación
Materiales directos Materiales indirectos

(USD/Pza)
Cortadora
Roscadora PMC
Desbaste externo
Colinet
Inspección
Fosfatizado
Pintado

300
2,000
120

50
400
30

20
20
20

2
2
1
2
1
3
3

17
22
17
22
17
17
17

33.0
36.0
46.0
50.0
49.1
50.1
52.1

3
10
4
14
1
2

0.5

Costo de ampliaciones
500 USD/ mt2

Nota: Los costos de materia prima para el Droceso de fosfatizado se calculó en base al valor ponderado de lo aue recibe de producto

API y lo que recibe de producto Premium.

Tabla 7.8 Resumen de los costos considerados para el análisis del proyecto de inversión: La tabla se
divide en dos secciones, la primera son los desembolsos relacionados con la adquisición y amortización de
los equipos y la segunda con los costos básicos de operación. Todos los datos presentados son ficticios.

1.1 Soluciones de capacidad

De inicio, se llevó a cabo la ponderación de los tiempos estándar para cada producto en
función de la proporción del tipo de acero, los cuales se presentan en la tabla 7.9. Estos
datos servirán para conocer el tiempo que les tomará a las diferentes máquinas procesar las
piezas de establecidas en los escenarios de demanda.

Una vez que se cuenta con esa información, se considera la información a cerca de la
merma, los cambios de operación y las interrupciones en cada uno de los equipos para
definir la cantidad de recursos (máquinas) necesarios. Esto se logra a través del esquema
del balance de flujos.

Este mismo esquema se utilizó para la obtención de la cantidad de recursos necesaria para
todas las posibles combinaciones de escenarios y se obtuvieron seis soluciones diferentes.
Sin embargo, el común denominador de todas ellas es que apuntan a la necesidad a futuro
de la ampliación de las capacidades de corte, y roscado PMC y comparten la necesidad de
tres equipos de roscado Colinet.

También se exploraron posibles picos de producción de un diámetro en particular
manteniendo el volumen esperado de material. Esto es poco probable que suceda , sin
embargo, permite ver la robustez de la solución que se está proponiendo para enfrentar este
tipo de variaciones. Los resultados que se obtuvieron de ese análisis igualmente a la posible
escasez de capacidad en las áreas de roscado PMC y de corte.

De esto se define que la simulación que se haga del proceso de producción debe contener
estos cambios y adicionalmente, los diseños que se propongan para la planta deben de
facilitar la expansión de esas estaciones en la planta.
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Para fines de continuar con el análisis de simulación, se seleccionó la solución de capacidad
arrojada por la combinación de escenarios esperados. Es decir, dos equipos de corte, dos
roscadoras PMC, un torno de desbaste externo y tres roscadoras Colinet, mientras que el
resto de los equipos se mantiene constante en número y capacidad.

Los esquemas de balance de flujos y los diferentes escenarios manejados se presentan en
las tablas 7.10 y 7.11.

Diam

5 1/2
7
9 5/8
13 3/8

Cortadora PMC
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4 4 %

33

35

49
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Acero
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2 7/8
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13 3/8
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57

69

S4

98

PMC

Acero
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4 6 %

(Segs)
48

45

63

75

86

104

3
10%

48

45

68

77

92

125

Ponderado 1

48

45

61

73

86

103

Fosfatiudo

l>iam

Z 3/8
: 7 / 8
5 1/2
-

^5/8
13 3/8

Segs

4 7

4 9
14 3
24 5
51 4
73 5

Para la inspección SHA y el proceso de pintado se consideraron itempos de ciclo fijos de 30 y 20 segundos respectivamente

Cortadora PMC RoKadonu PMC
Ponderado \

Diam

5 1/2
7

9 5/8
13 3/8

SKC

Segs
Antares

29

43

80

150

TC II-NK3SB

14 3
24.5
5 1 4

73.5

oplesSKC-Aotares
5 1/2

9 5/8
13 3/8

Copies TC 11-NK3SB

9 5/8

13 3/8

Copies TC H-NK.3SB
5 1/2 4

Para la inspección SEA, el desbaste externo y el pintado, se consideraron tiempos fijos de 40, 200 y 20 segundos respectivamente

(Segs |

Tabla 7.9 Ponderación de los tiempos de ciclo: En la parte superior se presenta la ponderación realizada
para los copies API y en la inferior para los copies Premium. El principal parámetro de proceso utilizado en
el tipo de copie, aunque hay procesos a los que no afecta.
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Balance de flujos de la Fábrica de Copies

Cortadora PMC Roecadorat PMC Paabaato Enttfno Roecadorat Collnat Inepecdon SEA Triamlerrto Químico

Tipo da copla i

API Reductor

API

1 Dlarn 1

2M
2 7/e

51/2
7
9 5/B
13 3/B

Demande

(Mpzta/mea)

57
11.1
92
7.8

TC

(Sea»

343
37.9
61 1
66.9

Tiempo de Merma
proceeo

(Hrs) (%)

55 10%
117
130
145

Demenda

(Mpzac/mes)

0.3
3.5

57
11.0
9.1
7.7

TC

(Sane)

48
45

609
72 6
85.7

103.5

Tiempo de
prrjceao

(Hr«)

34
43.2

961
2221
2160
222.3

Merme

(%)

Demanda TC Tiempo de Merma
proceso

(Mozas/mes) (Seas) (Hre) (%)

3*11

3%

Demanda TC Tiempo de
proceeo

(Mpzas/mea) (Seqs) (Hrs)

wlerma

(*)

Demanda

(Mpzas/mes)

0.3
3.4

5.5
10.7
a.a
7.5

TC

•Seqij

30
30

30
30
30
30

Tiempo da
proca8D

(Hr«)

2
28

46
89
73
63

Merma

(%]

0 0 *

0 0%

Demanda

(Mpzas/mas)

0.3
34

55
10.7
ea
7.6

TC

Saos

4
5

14
24
51
73

TÍBmpo de
proceso

(Hr«)

0
5

21
71
125
162

Merma

(%}

0 . 1 *

0 1 %

SubtotalAPI I 33.8 I I 447 I I 37.2 I I 756 I I 38.1 I I 271 I I 38.1 I I 389 I

Pramium
Anlam - SEC

Premium MK3SB

Premium TC II

6 1/2
7

96«
133/B

9 5/8

7
9 6 *
133/B

0.7
19
2.5
D.3

13

0.6
1.3
0.4

43.E
47

64.6
60.7

646

47
64.6
60.7

89
247
455
71

22.7

B5
23.3
9 7

10%

1 0%

1 0%

0.7
19
2.5
0.3

13

06
1.3
0.4

97
136
164
196

164

105
132
165

19.6
7D.B
1139
17.0

569

16.7
47.1
19.6

0 0%

0 . 0 *

0

0.7
1.9
2.6
0.3

1.3

0.6
1.3
0.4

200
2G0
200
200

200

20TJ
200
200

40.5
1042
138.9
17.4

69.4

357
71.3
23.6

0.0%

0.0*

00%

0.7
19
2.5
0.3

1.3

0.6
1.3
0.4

276
325
371
463

371

497
609
726

55.9
1693
2S7.6
40.2

1268

aa6
217.1
S6.5

4 . 0 *

4 0%

6 5%

07
1.a
2.4
0.3

1 2

06
1.2
0.4

40
40
40
40

40

4a
40
40

7.B
200
267
33

133

67
133
44

00%

0 0%

0 0%

07
IB
2.4
03

12

06
1.2
04

29
43
SO
150

90

14
24
51

56
216
53.3
12.5

267

23
6.0
57

0 1 *

0 1 %

0 1%

SubtotllPremium I

Oran Total 897 48 1120 | 801 T O S H 9 1 | 1044 T »%ir < « I I 3W « I í 608 T 1*1

Tl«mpo dltponlbl» pu* producción

Tiempo calendario
Cambio de operación
Tiempo disponible
Disponibilidad

(rirs)
(%-hrs)
(hrs)
(%-hrs)

7%

85%

732
51

681
579

7%

87%

732
51

681
589

7%

87%

732 I I
51

661

569 II

7%

65%

732
51

681
445

5%

100%

732
37
695
E95

ü%

100%

732
0

732
732

#da máquinas (Núm)
Maquinas requeridas (Núm)
utilización (%)

Régimen úe turnos
iemanal requerido (turnos < día)

1
2

516%

2«5

2
2

95.1%

1
1

9 5 . 1 *

3 . 1

2
3

782%

2X6

1
1

527%

3 x 6

1
1

69.0%

3 . E

Nota: Ls disponibilidad con que ss calcula i l tiempo efectnra por máquina representa al porcentji del tiempo que Is máquina estará detenida por diferentas interrupciones, tales com o cambia da herramientas, limpieza, fallas mecánicas o eléclncas

Tdkk7 JO ObtracJén tkl rráMn «k néqúma neenari*; S^¡*náo el iiqutmaprtwntado «n la acción 4. ¡, it calculó ti númtre d* nirntro fa máquina* necesarias, asi como «/ númtro dt turnos a ¡os que deben traba/ar, la tabla eitá dividida en das Mariones. Sn ¡aparte superior ¡e calcula e! ti tmpo
nectiarioptpa procesar eadaproáucto. enpneión de ¡a demanda. Soi tiewpos de cíete? la nermn Jbi taparte ¡afinar, se consideran ¡aspéráideu detimvpopcr cambios Ae operación f las interrupciones esperadas
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

El siguiente paso es utilizar la simulación de procesos como herramienta para determinar
parámetros tales como el material en proceso entre cada una de las estaciones y el tiempo
de ciclo de los copies dentro de la planta. El programa utilizado para este propósito fue el
Promodel, de Promodel Corporation, versión 4.52.

Cortadoras
PMC

Roscadoras
PMC

Fosfatizado

Inspecciones
Desbaste externo

Figura 7.6 Simulación de la fábrica de Copies: En la imagen se muestra la pantalla del programa de
simulación desarrollado para la Fábrica de Copies, utilizando el número de máquinas necesarias para
satisfacer la demanda esperada.

En ella se simuló el escenario más probable de demanda de producción y la solución
obtenida en el balance de la planta. Es decir, dos equipos de corte, tres tornos Colinet y un
equipo de desbaste externo. El listado del programa desarrollado puede verse en el Anexo
1.

Dentro de la estructura lógica del programa se incluyeron variables que guardaron registro
de los espacio de almacenamiento necesarios entre cada una de las estaciones de trabajo, en
función del diámetro de la tubería y de los copies. Con ello, se evita la necesidad de hacer
ponderaciones simplemente en función del número de piezas en proceso que reporta el
simulador.
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

Los resultados sobre las utilizaciones de los equipos y los espacios de almacenamiento se
presenta en la siguiente tabla ( Reporte completo de estadísticas se encuentra en anexo).

Resultados de simulación

Estación Productividad Utilización Espacio de almacén requerido
Volumen (mts 3)

Promedio Máximo

Cortadora 1
Cortadora 2
Roscadora PMC 1
Roscadora PMC 2

Desbaste Externo
Colinet 1
Colinet 2
Colinet 3

Inspección 1
Inspección 2
Inspección 3

Fosfatizado

Almacén de producto term

50
50
95
91

200
408
402
455

30
30
40

43

50%
50%
95%
92%

52%
52%
52%
58%

22%
22%
12%

81%

130
120

25.5

1.02

1.8

1.41

5.6

2.1

760
670

58.2

3.963

4.8

5.1

18.1

8.4

Tiempo de ciclo de producto:278 hrs

Nota: No se calculo el espacio necesario para las inspecciones 1 v 2 va que se plantea no
moverlas de su lugar para evitar afectar a la línea de productos API.

Tabla 7.12 Resultados parciales arrojados por la simulación : En la sección izquierda se presenta la
productividad y utilización de los equipos. Estos valores ya se hablan estimado en el balance de flujos y de
alguna manera sirven para verificar la exactitud de la simulación. Del lado derecho se muestra el espacio de
almacenamiento necesario antes de cada una de las máquinas.

7.8 Soluciones de ubicación.

Dado que las posibilidades de ubicación de los equipos son muy limitadas, se pasó
directamente a la propuesta de soluciones en función de las necesidades de espacio de las
máquinas y de las área de almacenamiento. Estas necesidades de espacio en función del
tamaño de las máquinas y de sus equipos periféricos se presenta en la Tabla 7.12
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

Las soluciones de ubicación que se generaron están basadas en mantener la lógica del flujo
de material dentro de la planta y tratar de ubicar todas las zonas de almacenamiento y
operación dentro de las mismas estaciones.

Necesidades de Espacio

Estaciones

Cortadora

Torno Colinet

Inspección Premium

Desbaste externo

Dimensiones
L A
14 3

5

2

3

2

2

2

Número de equipos

1

3

1

1

Total
mts2
42

10

4

6

Cortadora

Roscadoras PMC

Desbaste Externo

Inspección Premium

Fosfatizado

Almacén de Prodto
Terminado

Almacenes

Mts 3 (máximos)

1430

58

4

5

18

8

Altura máxima de
estiba

3

1

1

1

1

3

Mts 2

477

58

4

5

18

3

Tabla 7.13 Especificación de necesidades de espacio: La tabla muestra en la parte superior las
dimensiones del espacio necesario para cada uno de los equipos a ser instalados en el proyecto. En la parte
inferior se muestra el espacio de almacenamiento necesario en metros cúbicos, la cual, al ser dividida por la
altura máxima de la estiba, se obtienen los metros cuadrados de piso que se necesitan.

Según las necesidades de espacio y la cantidad de equipo necesario, se llega a la conclusión
de que no es posible acomodar todo en el espacio disponible actualmente. Se generaron
dos alternativas de solución para ilustrar el proceso de evaluación de alternativas, las cuales
tratan de respetar la secuencia de operaciones y flujos de material del producto API que
sigue siendo el que genera la mayor cantidad de movimiento de material.

Ambas soluciones involucran el crecimiento de la planta hacia el norte y el sur, 500 y 900
mts2 cuadrados respectivamente. Con ello, se da espacio para ubicar el almacenamiento de
tubería dentro de la planta y se logra el espacio necesario para la ubicación de las estaciones
de productos premium con sus respectivas áreas de almacenamiento.
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

En la alternativa de solución número 1, se plantea reubicar la zona de almacenamiento de
producto terminado hacia un lugar más cercano al fosfatizado y utilizar ese espacio para el
proceso premium. Además, se plantea recorrer el fosfatizado para hace espacio al área de
almacenamiento que necesita. Además, se remueve la zona de comedores y barios hacia un
rincón de la planta que difícilmente se puede utilizar para instalar estaciones o almacenes.

Propuesta de solución 1
Torno de desbaste

^Material par;
Almacén de

ra roscadoras PMC

Almacén de Almacén de
Fosfatizado Tubería

Figura 7.7 Solución 1: Diagrama esquemático de la propuesta de solución número 1.

Propuesta de solución 2
WIP Premium Almacén de

Material para roscadoras PMC

o o o o o o

Torno de desbaste

o o o o o o c

Tornos Colinet

Figura 7.8 Solución 2: Diagrama esquemático de la propuesta de solución número 2.
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

La segunda propuesta de solución presenta el desplazamiento del pasillo de tránsito más
hacia el este con el fin de hacer espacio para la instalación de los procesos Premium. Estas
estaciones formarían una pequeña "celda" y el almacenamiento de material estaría
concentrado en el costado este de la planta.

Propuesta de solución 3
Almacén de

Material para roscadoras PMC

prodto. terminado
8

O O O O O O O O"

Inspección | | ^ - Torno de desbaste
Premium

Almacén de
Fosfatizado

Tornos Colinet Almacén de
Tubería

Figura 7.9 Solución 3: Diagrama esquemático de la propuesta de solución número 3.

Finalmente, se presenta una tercera opción de solución, con un concepto similar al de la
solución Número 2, sin embargo, se cambia un poco el patrón de flujo de los Copies
Premium, haciéndolo más similar al de los productos API.

7.9 Evaluación de alternativas.

Ambas soluciones requieren de prácticamente la misma inversión de recursos, por lo que
desarrollar un análisis detallado para evaluar financieramente cada una de las opciones no
tiene sentido, las diferencias que se encontrarán serán mínimas. Sin embargo, sigue siendo
necesaria la evaluación financiera del proyecto para definir su conveniencia económica.

El esquema de análisis utilizado se presenta en la Tabla 7.14, el cual se basa en los costos
definidos para cada una de las estaciones en la Tabla7.8 y se utilizó un horizonte de 10
años. Los resultados que se obtienen son que el VPN de la inversión es de un millón de
dólares y e período de repago es de 8 años y una TIR de 18%.
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

Volumen de producción

Precio de venta

Flujos positivos

Adquisición e instalación de
equipos

Tornos Colinet

Desbaste externo

Inspección

Cortadora

Ampliaciones

Amortización

Mano de obra

Tornos Colinet

Desbaste externo

Inspección

Cortadora

Roscadoras PMC

Materia prima

Flujos negativos

Flujo neto total

1998

Pzas

(USD)

MUSD

MUSD

5000

450

2250

4,800

350

150

700

265

264

34

17

34

44

165

6823

-4573

Evaluación financiera

1999

6000

450

2700

2400

2000

485

396

34

17

72

66

198

5668

-2968

2000

7000

450

3150

485

396

51

17

72

66

231

1318

1832

2001

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

2002

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

Año
2003

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

2004

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

2005

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

2006

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

2007

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

1
2008

7500

450

3375

485

396

51

17

72

66

247.5

1334.5

2040.5

VPN
Tiempo de repago
TIR

$1,004.28
8 años
18.7%

Tasa i= 15%

Tabla 7.14 Conveniencia económica del proyecto: El análisis incluye un horizonte de análisis de 10 años
de los flujos de dinero. En la parte superior se tienen los flujos positivos, provenientes de la venta de los
nuevos productos Premium. En la parte inferior se desglosan todos los flujos negativos, describiendo por
separado los generados por inversiones o incrementos en costos.

Para la evaluación cualitativa se consideraron cuatro parámetros, dos de ellos con una gran
peso en la ponderación. El primero de ellos es la facilidad con que las instalaciones se
adaptarían a futuras ampliaciones, ya que al ser las primeras incursiones de la planta en
productos Premium, no se sabe si a futuro se incrementará la demanda. El segundo criterio
de importancia es el nivel de integración con las operaciones ya existentes, que se refiere la
forma en que los nuevos flujos se adaptan o mejoran los que ya existían. Finalmente, la
facilidad de supervisión y el riesgo de daño en los productos por manejo y almacenamiento
se plantean como criterios secundarios. Las evaluaciones se presentan en la Tabla 7.15 ,
siendo la opción con mejor calificación la número 3 por los siguientes motivos:
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Capítulo 7: Caso de Aplicación

a) Permite espacio suficiente para crecer en los procesos de corte ( al oeste, entre la
pared de la planta y el espacio de almacenamiento de tubería) y roscado premium (
recorriendo al norte el área de almacenamiento Premium).

b) El flujo de materiales API se mantiene en la misma secuencia y lógica y los
productos Premium siguen un patrón similar.

c) La distancia entre las estaciones de roscado, inspección y desbaste externo es
pequeña, por lo que una persona será suficiente para supervisar todas las estaciones.

d) El riesgo de daño al material durante su transporte es igual que el resto de las
soluciones propuestas, por lo que es un factor poco relevante.

Evaluación cualitativa |

Soluciones factibles
[Parámetros Ponderación I I Solución 1 1 I Solución 2 Solución 3

Calificaciones/puntos
Facilidad para adaptar el sistema a futuras
ampliaciones 50%

Nivel de integración con operaciones ya
existentes 30%

Facilidad para la labor de supervisión
1U /o

Riesgo de daño por en los productos por
manejo y almacenamiento 10%

6 3

5 1.5

5 0.5

9 0.9

7 3.5

6 1.8

8 0.8

9 0.9

8 4

9 2.7

8 0.8

9 0.9

Total 100% I I 59 I I 8.4 I

Escala 1-10

Tabla 7.15 Evaluación cualitativa de las opciones de solución. El análisis sigue el formato propuesto en la
sección 6.2, en la parte de abajo se puede observar la calificación finalmente asignada a cada una de las
soluciones.
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Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Conclusiones

Conclusión.

Las conclusiones a las que se ha llegado al término de la presente investigación abarcan
varios aspectos, desde la validez de la metodología como herramienta eficaz en el proceso de
diseño, hasta sugerencia para expandir su aplicación y nuevas áreas de investigación.

En primer lugar, en aras de comprobar la validez de la metodología desarrollada en esta
Tesis, se llevó a cabo un análisis para corroborar que cumple con todas las etapas que
requiere un proceso de diseño en ingeniería. Como se definió en la sección de Introducción,
por lo menos debe contar con las siguientes etapas: a) Definición del problema, b) Análisis
del problema, c) Generación de alternativas de solución y d) Evaluación y selección de
alternativas. En la tabla C.l se muestra una comparación entre el método de diseño en
ingeniería y tres propuestas enfocadas al diseño de plantas industriales, desarrolladas por
otros tantos autores, incluyendo la propuesta de esta Tesis.

Método de diseño en
Ingeniería

Definir problema

Anal izar probtem a

Generar alternativas de
solución

Evaluación de alternativas

Seleccionar mejor diseño

Tompkins, James y Otros

definir o redefinir el objetivo de la
instalación

Especificar actividades primarias y de
soporte

Analizar flujos e tnterrelación entre
actividades

Definir necesidades de espacio

Establecer disponibilidad de espacio

Considerar relaciones cualitativas

Cálculo del número de equipos
necesarios

Uso de métodos de programa- ción
linea! y algoritmos computacionales
(CRAFT, BLOCK, PLAN, MIP) para
ubicar equipos.

Uso de programas compuatcionales
para diseñar Lay Out (Factory Flow y
Lay-OPT)

Evaluación financiera y cualitativa de
alternativas

Seleccionar alternativa

Asían G. Ronald y Standridge R.
Charles

Recolección de información sobre
demanda

Recolección de información sobre
procesos y actividades de soporte

Análisis de flujos e interrelación entre
actividades

Definir necesidades de espacio

Establecer disponibilidad de espacio

Análisis de aleatoriedad del sistema

Considerar relaciones cualitativas

Cálculo del número <ie equipos

necesarios

Teona de colas para estimaciones de

WIP

Diagramar relaciones de espacio, uso de
métodos de programación lineal

Ajustar soluciones a consideraciones y

limitaciones

• • • • • • ; . - . . - • " ¡ i - • • . ,

Evaluación de tas alternativas en
función de parámetros cualitativos y
cuantitativos

Seleccionar alternativa

Metodología propuesta en esta Tesis

Definición de la función estratégica de)
proyecto y objetivos. Información sobre
demanda

Selección de procesos y equipo

Análisis de flujos e interrelación entre
actividades

Espacio necesario para estaciones

Lay Out actual, ubicación general de la
planta, estaciones reubicables

Parámetros de proceso, tiempos
estándar y de setup

Análisis de aleatoriedad del sistema

Consideraciones de costos

Balance de fl ujos

Simulación de procesos para obtención
de WIP

Ubicaciones óptimas por centro de
gravedad

Detección de ubicaciones factibles

Evaluación financiera y cualitativa de
alternativas

Seleccionar alternativa

Capítulo

Defkudón dd proyecto

Selección de procem y equipos

Conffcundón adaal de la pbaU

Soludonei de capacidad

Sotaefeoe» de ubicación

Evaluado, faaandera y caaliUlIva de
laialle

Seleccionar attemanvas

Tabla C. l Comparación de metodologías de diseño: En el extremo izquierdo de la tabla se enumeran los
pasos especificados para un proceso de diseño en ingeniería. Cada columna a la derecha presenta los análisis
propuestos en cada una de las etapas por los autores correspondientes.
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Cabe señalar que las propuestas de los autores Tomkins, Askin y Standridge, abarcan un
enfoque para el diseño de instalaciones totalmente nuevas, lo cual no es el caso de este
trabajo de investigación. Así mismo, se han excluido las etapas de implementación, revisión
y mantenimiento de las soluciones.

Observando las estructura de la Tabla C.l, se puede observar que la metodología propuesta
cumple con todas las etapas requeridas en un proceso de diseño en ingeniería. La conclusión
es importante porque establece que se ha cumplido con rigor con las características que
requiere un proceso científico que permita la obtención de resultados adecuados a las
necesidades del usuario.

En detalle, y comparando las tres metodologías para el diseño de plantas industriales, se
observa una gran similitud en los análisis y variables que proponen. Las diferencias más
notables radican en la profundidad con que se desarrollan cada una de ellas y en las
herramientas utilizadas para el desarrollo de soluciones factibles. Específicamente, la
metodología de esta Tesis, propone el análisis de variabilidad de los procesos de producción,
con vistas al desarrollo de programas de simulación que arrojen información sobre el sistema
diseñado y las necesidades de espacio para almacenamiento. Por otro lado, hace menos
énfasis en el uso de programas computacionales y métodos de programación lineal para el
desarrollo de soluciones de ubicación. En su lugar, propone un algoritmo para la obtención
de ubicaciones óptimas, a partir de las cuales se derivan soluciones factibles.

También se desarrolló una comparación de las tres metodologías analizadas, con el fin de
evaluar sus debilidades y fortalezas de una manera mas estructurada., la cual se desarrolla en
las tablas C.2 y C.3. En la primera se califica en una escala del 1 al 10 los análisis y
herramientas propuestas por cada una de las metodologías, en función de la profundidad con
que son expuestas y la variedad de herramientas que proporcionan para completar y mejorar
el desarrollo de soluciones. En la Tabla C.3 se propone una ponderación que asigna un grado
de importancia a cada una de las etapas de diseño de instalaciones industriales, basada
principalmente en el impacto de cada una de ellas en la obtención de soluciones factibles
adecuadas. Con estos dos procesos de evaluación, se obtiene finalmente una calificación
global al desempeño de cada una de las metodologías.

Las calificaciones asignadas, así como la ponderación son propuestas por el autor de este
trabajo de investigación en función de los argumentos que se presentan en las tablas
respectivas. No se pretende desarrollar o describir extensamente y por separado las
propuestas de los autores con las que se está comparando la metodología desarrollada. Más
bien, se hace referencia a diferencias relevantes detectadas en comparaciones realizadas
directamente en los textos de estos autores. Para obtener más referencias e información, se
puede consultar la sección de Bibliografía.
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Evalaaeióa «««MtitMfy» de metodologías dediaeio para in es industríales

< aüfkacién/ ( « n o i l a n o s

[Etapa Tompkins, James y Otros Metodología propuesta

Ddfadi-praMenm

Plantación estrategia

Establecimiento de objetivos

Hace mayor énfasis en la necesidad de mantener
una visión a largo plazo del uso de las

instalaciones y de las tecnologías disponibles para
mejorar su operación

Plantea la necesidad de hacer uso de la
planeación estratégica para el establecimiento de

objetivos concretos y medibles pero no plantea
tipos de acciones específicas

Establece la necesidad de conocer el
comportamiento futuro de la demanda pero no

propone herramientas para pronosticarla

Hace una referencia muy vaga a su uso para
establecer los objetivos en el diseño de

instalaciones

Describe su importancia pero no ofrece
ninguna clasificación o guia de tipos de

acciones concretas

La define como punto de inicio para el
proceso de diseño de instalaciones pero no

propone herramientas de pronóstico

La visión a largo plazo se enfoca solamente en e!
uso de las instalaciones industriales y hace a un lado

otros factores como tecnologías de producción y
mecanismos de control de producción

Aporta una descripción más completa de cómo se
traducen los objetivos estratégicos de la empresa en

acciones concretas en el diseño de instalaciones

Propone herramientas para proyecciones de
demanda y establecer escenarios de su

comportamiento

Anafes-problema

Análisis de variabilidad del sistema
No propone anáhsis de variables aleatorias en el

sistema.
Plantea su análisis con vistas a su uso en

teoría de colas y simulación

Incluye la necesidad de anahzar las fuentes de
aleatoriedad del sistema. Expone las variables roas

comunes en una instalación industrial y las
distribuciones y herramientas estadísticas para

modelarlas

Ubicación de estaciones

Espacio para trabajo en proceso (W¡P)

Propone el uso de métodos de programación
lineal, algoritmos computacionales y software

disponible en el mercado

No propone un método explícito para determinar
los espacios de almacenamiento requeridos

Describe el uso de métodos de programación
lineal

Describe el uso de teoría de colas para estimar
el WIP entre estaciones

Ofrece una gama limitada de recursos para definir la
ubicación de nuevas instalaciones Sólo describe un

algorámo y no profundiza en otras herramientas
matemáticas o computacionales.

Propone el uso de simulación de procesos para la
estimación del WIP y otros parámetros de

desempeño de los sistemas, además de ofrecer una
investigación sobre programas computacionales

disponibles en el mercado. Sin embargo, no ofrece
guias para establecer el ravel de detalle de las
simulaciones para obtener soluciones válidas y
tampoco ofrece otras herramientas alternativas

Herramientas de comparación
Ofrece suficientes herramientas cuantitativas y

cualitativas para la evaluación y comparación de
alternativas de solución.

Menciona austeramente la necesidad de
evaluar las alternativas de solución en función

de parámetros cuantitativos > cualitativos
pero no describe las herramientas disponibles.

Describe herramientas cuantitativas > cualitativas
similares a las que ofrece Tompkins

Tabla C.2 Evaluación de las metodologías de diseño: Para cada etapa del proceso de diseño se define una
calificación para cada una de las metodologías y se exponen los argumentos. Sólo se desarrollaron las
diferencias más notables o de mayor interés.
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Definir problema

Analizar el problema

Argumentación

Generar alternativas de solución

Evaluación y selección de
alternativas

La información concerniente a la función estratégica del proyecto y
a la demanda, justifican y orientan el desarrollo del resto de los

análisis del proyecto y todas las decisiones que a lo largo de él se
toman Los procesos de producción, el esquema de lay Out, los

flujos de material, la cantidad de equipos necesarios y hasta el monto
de inversión adecuado para la viabilidad económica del proyecto son

resultado de la definición de estas variables.

Todas los análisis y estudios de esta etapa del diseño son la base
para la generación de soluciones del proyecto de diseño Permiten

una modelación adecuada del comportamiento de los sistemas
ideados y predecir si cumplen o no con los objetivos asignados al
proyecto En ocasiones, pequeñas variaciones en las estimaciones

realizadas en esta etapa ( por ejemplo, en tiempos estándar), genera
grandes diferencias en las soluciones calculadas

Esta etapa se apoya fuertemente en herramientas analíticas y
algoritmos basados en información obtenida en el análisis del

problema- Haciendo a un lado la posibilidad de errores de cálculo,
estas herramientas acercan al analista a perfilar soluciones factibles y

adecuadas al problema de diseno Adicionalmente, el criterio
desarrollado a lo largo de las etapas anteriores, permiten detectar

más fácilmente las mejores soluciones.

La importancia de esta etapa radica en analizar y resumir
adecuadamente toda la información recabada anteriormente durante

el proceso de diseño. Más que existir la posibilidad de error en el
procedimiento analítico de evaluar y seleccinar las alternativas, se

corre el nesgo de utilizar datos equivocados, provenientes de
estoraciones en pasos anteriores y llegar asi a conclusiones erróneas

Metodología*

Tompkins

9

8

9

9

A. R. y S. Ch.

5

7

6

5

Metodología
propuesta en esta

Tesis

8

9

7

9

I Total 8.7 5.8 8.2

Tabla C.3 Obtención de la calificación global de cada una de las metodologías de diseño analizadas: Cada
una de las ponderaciones asignadas está justificada por la argumentación correspondiente. Las calificaciones
corresponden a las asignadas en la Tabla C.2. y las calificaciones globales se muestran en la parte inferior.

La conclusión a la que se llega entonces es que la metodología e información que aporta
Tompkins, es la más completa, aún a pesar de que no hace uso de la simulación de procesos
como herramienta en el diseño de instalaciones. Por otro lado, la gran debilidad de la
propuesta de esta Tesis, es aportar pocas opciones de análisis para el desarrollo de
soluciones. Aún así, en el caso específico en que es posible utilizar la simulación de
procesos, aporta información y técnicas útiles para el diseñador. Se crearon varios escenarios
de la ponderación de cada una de las etapas del proceso de diseño para poner a prueba lo
robustez de esta conclusión, los cuales se analizan en la Tabla C.4. No se pudieron explorar
todas las ponderaciones posibles, sin embargo, se muestran siete que se consideran
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representativas y en las que se puede corroborar que el orden de calificación de las
metodologías es consistente.

Aatffeb d«»ettgtMMd«d te to ponderaciones
Ponderaciones

Definir problema!

Analizar el
problema

Generar
alternativas de
solución

Evaluación y
selección de
alternativas

Tompkins

9

A. R. y S. Ch.
Metodología

propuesta

5 | | .

8

9

9

7

6

, , - ,1 .

5

9

7

9

10% 20%

30% 40%

23% 15%

| Tompkins |

I A. R. Y S. Ch. I

I Metodología |
propuesta I

10%

8.7

5.8

20%

8.6

6.1

30%

8.9

5.6

40%

Resillados

S.S

5.5

25%

8.8

5.8

16%

8.6

6.0

10°/

8.4

6.4

8.5

Tabla C.4 Escenarios de ponderación de las etapas de diseño: En el primer bloque, se presentan variaciones
a la ponderación propuesta en la Tabla C.3. En el segundo bloque se presentan tres escenarios representativos:
ajigual importancia a cada uno de las etapas, b)porcentajes obtenidos aleatoriamente y c) porcentajes en los
que sí cambia el orden de calificación, esto debido a que se asigna gran importancia a la única etapa en que la
metodología propuesta resultó mejor que las otras.

Como parte de las conclusiones derivadas de este trabajo de investigación, se puede señalar
que el diseño de plantas industriales ha sido descrito por muchos autores como la
combinación de ciencia y arte. Eso debido a que intervienen criterios tanto cuantitativos
(basados en datos medibles y cuantificables) como cualitativos (dependientes del criterio y
experiencia del diseñador). Sin embargo, estos últimos tienen la deficiencia de cambiar
constantemente, dependiendo de las personas que se involucren en el diseño y evaluación de
los proyectos. Es por ello que debe tratarse, dentro de lo razonablemente posible, de guiar
todas las tomas de decisión por estudios que expresen en forma numérica las variables
consideradas. Por otro lado, el uso de herramientas computacionales como las que se
mencionan en esta Tesis y en otros textos, son importantes y útiles en el desarrollo y
corroboración de los modelos y soluciones generadas en el proceso de diseño. Así mismo,
ayudan a la presentación y visualización de las propuestas y aportan datos útiles a la
evaluación de alternativas. Sin embargo, de ninguna manera sustituyen el resto de los análisis
propuestos en esta metodología ni al criterio del diseñador en la toma de decisiones. Como se
mencionó anteriormente, las etapas de establecimiento de objetivos y recolección de
información, son esenciales para introducir datos erróneos en los programas computacionales
y obtener a su vez, datos, soluciones y conclusiones equivocadas.
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Las posibilidades de expansión de uso de esta metodología para otras aplicaciones pueden
abarcar, con las adaptaciones pertinentes, el diseño de otro tipo de instalaciones o el
desarrollo de proyectos a niveles más elevados de planeación. Algunas propuestas se
presentan en la tabla C.4, las adaptaciones que se argumentan dan por sentado que la etapa de
definición de proyecto, objetivos y estudio de demanda es muy simular en todas ellas.

Qtsmérmsdfcgftlicacién déla metodología desarrollada. J
Aplicación Adaptaciones

Ubicación de plantas
industriales
completas.

Instalaciones
enfocadas a ventas.

Diseño de almacenes

Análisis de procesos
administrativos

Más que determinar la ubicación de estaciones de trabajo, se puede extrapolar la
metodología a determinar la ubicación de una planta La ubicación de sus fuentes de
materia prima, clientes, puntos de embarque, etc. pueden ser las " estaciones ya
existentes" y la nueva planta una nueva estación a ubicar. Muchos de los análisis de
la sección dedicada al estudio de la configuración actual de la planta y procesos de
producción pueden dejar de ser válidos y se necesitarán hacer nuevas
consideraciones para el cálculo de la distancia entre las instalaciones. Sin embargo,
los análisis de flujo, la simulación de procesos, el cálculo de los costos de inversión
y la evaluación de alternativas serían esencialmente los mismos.

Aquí se puede incluir instalaciones tipo supermercado. En esta aplicación, se puede
tratar de disminuir la distancia recorrida por los clientes, quienes sustituyen a las
"piezas" de un sistema de producción. En función de demanda de los productos, se
puede ubicar y definir la capacidad de los anaqueles, puntos de venta y cajas de
cobro de tal manera que al cliente le resulte más cómodo y siempre encuentre
existencias del producto que busca. La introducción constante de nuevos productos
genera la necesidad de evaluar constantemente el uso del espacio y la ubicación de
mercancías en este tipo de instalaciones.

En forma específica, la distribución del material que contiene en función de la
ubicación de las estaciones de trabajo las que carga o descarga El estudio de
configuración actual, espacio disponible, los tiempos de movimiento de material,
los flujos de material y las herramientas de soluciones de ubicación pueden usarse
para disminuir la distancia recorrida por las piezas. Por su parte, la simulación de
procesos permitiría definir la capacidad de movimiento de material necesaria y la
determinar la cantidad de espacio a ser asignada a cada producto o estaciones de
trabajo.

Al igual que los procesos de producción, los procesos administrativos pueden ser
llevados a cabo por "producto" o por "proceso", dependiendo de su repetitividad y
de la velocidad con que se requiere ser finiquitados. En esta caso, es posible que la
mayor parte de la sección relacionada con la dimensión de espacio de un diseño de
planta sea desechada. Sin embargo, la forma en que se organicen las personas
("estaciones de trabajo") que realicen los procesos y todos los parámetros que
permiten modelar el comportamiento del sistema tienen su equivalente en lo
descrito a lo largo de esta Tesis. La simulación de procesos puede ayudar a
considerar la variabilidad del sistema y evaluar maneras en que se puede disminuir
el tiempo que toma completar los procesos.

Tabla C.5 Otras áreas de aplicación de la metodología desarrollada: Se describen las diferentes tipos de
aplicaciones a las que se pudiera aplicar la metodología de esta Tesis, junto con algunas de las adaptaciones
que serían necesarias. Queda implícito en cada uno de los casos la necesidad de desarrollar las etapas de
definición del problema y evaluación de alternativas, necesarias independientemente de las diferencias en las
aplicaciones propuestas.
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Como posibilidades de desarrollo para futuros trabajos de investigación, se propone el
desarrollo de criterios que permitan hacer una mejor selección de las herramientas
disponibles para la generación de alternativas de solución. Específicamente en los análisis de
ubicación de estaciones de trabajo y determinación de espacio de almacén requeridos. En este
texto, se han mencionado programas especializados en simulación o diseño de Lay Outs (
Promodel, Arena, Factory Flow, Lay Optimizer, etc), algoritmos, técnicas de programación
lineal y teoría de colas. Sin embargo, no se establecieron criterios que permitan al diseñador
discernir cuándo cada una de ellas es aplicable y la forma en que se complementan los
resultados que arrojan.

Por último, esta Tesis presenta una propuesta de solución para un problema que en la
industria es común: la adecuación de las instalaciones industriales para satisfacer cambios en
la demanda y en los procesos. Sin embargo, sería de gran utilidad desarrollar criterios que
permitan discernir cuándo es necesario o más conveniente rediseñar o reconfigurar
totalmente las instalaciones y/o sustituirlas por otras nuevas.
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Anexo I.
Texto del programa de simulación desarrollado para el caso de
aplicación.Desarrollado en Promodel®

Formatted Listing of Model:
C:\Mis documentos\Tesista Ranulfo Hdez\coples.MOD

Time Units:
Distance Units:

Seconds
Meters

Locations

Ñame

Arrivo
Cortadoral
AlmCortl
AlmCort2
Cortadora2
Colaarrivo
Alml
Alm2
CortRoscPMC
RoscPMCl
RoscPMC2
Alm3
Alm4
RPMClInspl
Inspectorl
InsplFosfat
RPMC2Insp2
Inspector2
Insp2Fosfat
Almacen5
Almacenó
RoscPMCDesbExt
DesbExt
Almacen7
Almacen8
Almacen9
AlmacenlO
Almacenll
DesbExtColi
Colilnsp
Inspector3
InspCoilFosfat
Coll
Col2
Col3
Almacenl2
Almacenl3
Almacenl4
Fosfatizado
FosfAlm
AlmProdtoTerm
Almacenl5
Almacenl6
Almacenl7
Almacenl8
Almacenl9

Cap

Infinite
1
Infinite
Infinite
1
INFINITE
INFINITE
INFINITE
INFINITE
1
1
INFINITE
INFINITE
INFINITE
1
INFINITE
INFINITE
1
INFINITE
Infinite
Infinite
INFINITE

Infinite
Infinite
Infinite
Infinite
infinite
INFINITE
INFINITE
1
INFINITE
1
1
1
Infinite
Infinite
Infinite
1
INFINITE
Infinite
Infinite
Infinite
Infinite
infinite
infinite

Units

1
1
1
1

l—
i

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stats

Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time

Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series

Rules

Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,
Oldest,

,
t

f

,
FIFO
t

t

FIFO
f

,
f

,
FIFO
r

FIFO
FIFO
,
FIFO
f

r

FIFO

r
t

i

FIFO
FIFO

FIFO
,
t

f

FIFO

f

f

Cost
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Setup downtimes for Locations

Prior Entity Logic

Cortadoral Copie Copie
Cortadora2 Copie ALL

üsage downtimes for Locations

Loe Frequency First Time Priority Logic

Cortadoral G(26.6,1.4)
Cortadora2 G(26.6,1.4)

99
99 wait M6.98, 6.17)

Entities

Ñame Speed (mpm) Stats Cost

Copie
Tubo
opl

50
50
50

Time Series
Time Series
Time Series

Processing

Entity Location
Move Logic

Process Routing

Operation Blk Output Destination Rule

Tubo Arrivo wait 0

move for Colaarrivo
Tubo

//El material llega a un almacén ficticio previo

//a ser asignado a la cola de una de las cortadoras
Tubo Colaarrivo move

Producto = TipodeCople ()

TamañoOP = L(406, 23.3)

Colaarrivo FIRST 1

//Cada pieza arrivada representa una orden de producción
// a cada una de ellas se le asigna un atributo para identificar
// el tipo de copie de que se trata y el número de piezas
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// que contiene.

Tubo
Tubo

AlmCortl
AlmCort2

TURN 1
TURN

Tubo AlmCort2 CRÉATE TamañoOP-1 AS Tubo

EspCort2 = Area_Tubos(Producto)+EspCort2

//Se crea a partir de cada pieza arrivada un número de piezas
// igual al tamaño de la orden de producción que tiene asignado

1 Tubo Cortadora2 FIRST 1
Tubo AlmCortl CRÉATE TamañoOP-1 AS Tubo

EspCortl = ñrea_Tubos(Producto)+EspCortl

//Se crea a partir de cada pieza arrivada un número de piezas
// igual al tamaño de la orden de producción que tiene asignado

Tubo Cortadoral
1 Tubo Cortadoral FIRST 1

EspCortl =EspCortl- Area_Tubos(Producto)

//IF not( Producto = SUCortl) THEN

// WAIT 2*60*60

//SUCortl = Producto

IF Producto=l THEN
{
wait 34.3

IF Producto=3 THEN
{
wait 37.9

IF Producto=7 THEN
{
wait 51.1

IF Producto=ll THEN
{
wait 66.9

IF Producto=13 THEN
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wait 4 3.6

IF Producto=17 THEN

wait 47

IF Producto=19 THEN

wait 64.8

IF Producto=23 THEN

wait 80.7

}

IF Producto=29 THEN

wait 64.8

IF Producto=31 THEN

wait 47

IF Producto=37 THEN

wait 64.8

IF Producto=41 THEN

wait 80.7

EspRosc = EspRosc+Area_Tubos(Producto)

1 Copie Alml FIRST 1
Tubo Cortadora2 EspCort2 =EspCort2- Area_Tubos(Producto)

//IF not (Producto = SUCort2) THEN

//WAIT 2*60*60

//SUCort2= Producto

IF Producto=l THEN

wait 34.3
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IF Producto=3 THEN

{
wait 37.9

}

IF Producto=7 THEN

{
wait 51.1

}

IF Producto=ll THEN

{
wait 66.9

}

IF Producto=13 THEN

{
wait 43.6

}

IF Producto=17 THEN

{
wait 47

}

IF Producto=19 THEN

(
wait 64.8

}

IF Producto=23 THEN

{
wait 80.7

}

IF Producto=29 THEN

{
wait 64.8

}

IF Producto=31 THEN

{
wait 47

}

IF Producto=37 THEN

{

wait 64.8

)

IF Producto=41 THEN

{
wait 80.7
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Copie Alml

moverse

move for CortRoscPMC
Copie Alm2

EspRosc = EspRosc+Area_Tubos(Producto)
1 Copie Alm2

GROUP TamañoOP
FIRST 1

//Los copies se agrupan de acuerdo al tamaño de orden de producción para

//al siguiente proceso
1 Copie CortRoscPMC FIRST 1

GROUP TamañoOP

move for CortRoscPMC
Copie CortRoscPMC

//Los copies se agrupan de acuerdo al tamaño de orden de producción para

//al siguiente proceso
1 Copie CortRoscPMC FIRST 1

Copie Alm3

Copie Alm4

move 1 Copie Alm3 TURN 1
Copie Alm4 TURN

ungroup
// Los copies se desagrupan para ser procesados por la roscadora 1
ungroup

Copie Alm3
Copie Alm4
Copie RoscPMCl

// Los copies se desagrupan para ser procesados por la roscadora 2
wait 0 1 Copie RoscPMCl FIRST 1
wait 0 1 Copie RoscPMC2 FIRST 1
EspRosc = EspRosc-Area_Tubos(Producto)

//IF not( Producto = SURoscl) THEN

// WAIT 3.7*60*60

//SURoscl = Producto

IF Producto^
IF Producto
IF Producto
IF Producto^
IF Producto
IF Producto
IF Producto
IF Producto
IF Producto
IF Producto
IF Producto
IF Producto

I THEN {
3 THEN {
7 THEN (
II THEN
13 THEN
17 THEN
19 THEN
23 THEN
29 THEN
31 THEN

=37 THEN
i=41 THEN

wait 60.9
wait 72.6
wait 85.7
wait 103.
wait 97}
wait 136
wait 164
wait 196
wait 164
wait 105
wait 132
wait 165

5 }

move for RPMClInspl

Copie RoscPMC2

Copie RPMClInspl

Copie Almacen5
EspRosc = EspRosc-Area Tubos(Producto)

IF Producto < 12, 1

IF Producto >12

//IF not( Producto = SURosc2) THEN

// WAIT 3.7*60*60
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move for RPMC2lnsp2

Copie
Copie

move for
Copie
Copie
Copie

move for
Copie

Copie

RPMClInspl
Inspectorl

InsplFosfat
InsplFosfat
RPMC2Insp2
Inspector2

Insp2Fosfat
Insp2Fosfat

Almacen5

//SURosc2=Producto

IF Producto=l THEN {
IF Producto=3 THEN {
IF Producto=7 THEN (
IF Producto=ll THEN {
IF Producto=13 THEN {
IF Producto=17 THEN {
IF Producto=19 THEN {
IF Producto=23 THEN {
IF Producto=29 THEN {
IF Producto=31 THEN (
IF Producto=37 THEN {
IF Producto=41 THEN {

move
wait 30

move
move
wait 30

wait 60.9 }
wait 72.6 }
wait 85.7 }
wait 103.5
wait 97}
wait 136 }
wait 164 }
wait 196 }
wait 164 }
wait 105 }
wait 132 }
wait 165 }

Copie

Copie
Copie
Copie

Copie
Copie
Copie

1 RPMC2Insp2

Almacen6
Inspectorl
InsplFosfat

Almacenl5
Inspector2
Insp2Fosfat

1 Copie Almacenl6
EspDesbExt = EspDesbExt+Area_Tubos(Producto)

IF Producto<12, 1

IF Producto>12
FIRST 1
FIRST 1

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

FIRST 1

GROUP TamañoOP AS Copie
1 Copie RoscPMCDesbExt FIRST 1

move for RoscPMCDesbExt
Copie Almacenó EspDesbExt = EspDesbExt+Area_Tubos(Producto)

GROOP TamañoOP AS Copie
1 Copie

Copie RoscPMCDesbExt move 1 Copie
Copie Almacen7 ungroup
Copie Almacen7 wait 0 1 Copie DesbExt
Copie DesbExt

EspDesbExt = EspDesbExt-Area_Tubos(Producto)

RoscPMCDesbExt FIRST 1
Almacen7 FIRST 1

FIRST 1

//IF not( Producto = SÜDesbExt) THEN

// WAIT 2.2*60*60

//SUDesbExt=Producto

wait 200

Copie Almacen8

move for DesbExtColi
Copie DesbExtColi

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

Almacen9
AlmacenlO
Almacenll
Almacen9
Coll

EspColl = EspColi+Area
1

GROOP TamañoOP AS Copie

move

ungroup
ungroup
ungroup

1

1

1

Tubos(Producto)
Copie

Copie

Copie
Copie
Copie

Copie

Almacen8

DesbExtColi

Almacen9
AlmacenlO
Almacenll

Coll

FIRST

FIRST

TURN
TURN
TURN

FIRST

1

1

1

1
EspColi = EspColi-Area_Tubos(Producto)
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//IF not( Producto = SUColl) THEN

// WAIT 7.5*60*60

//SUColl=Producto

IF Producto=
IF Producto=
IF Producto3

IF Producto=
IF Producto^
IF Producto=
IF Producto3

IF Producto3

13 THEN (
17 THEN (
;19 THEN (
23 THEN {
29 THEN {
'31 THEN (
37 THEN {
:41 THEN {

wait 276 }
wait 325 }
wait 371 }
wait 463 }
wait 371 )
wait 497 }
wait 609 }
wait 728 }

EspInspColi = EspInspColi+Area Tubos(Producto)
1 Copie Almacenl2

Copie AlmacenlO 1 Copie Col2
Copie Col2 EspColi = EspColi-Area_Tubos(Producto)

FIRST 1
FIRST 1

//IF not( Producto = SUCO12) THEN

// WAIT 7.5*60*60

//SUCol2=Producto

IF Producto=13
IF Producto=17
IF Producto=19
IF Producto=23
IF Producto=29
IF Producto=31
IF Producto=37
IF Producto=41

THEN {
THEN {
THEN {
THEN {
THEN {
THEN {
THEN {
THEN (

wait
wait
wait
wait
wait
wait
wait
wait

276
325
371
463
371
497
609
728

Copie
Copie

Alraacenll
Col 3

EspInspColi = EspInspColi+AreaJTubos(Producto)
1 Copie Almacenl3
1 Copie Col3

EspColi = EspColi-Area_Tubos(Producto)

FIRST 1
FIRST 1

//IF not( Producto = SÜCol3) THEN

// WAIT 7.5*60*60

//SUCol3=Producto

IF Producto=13 THEN ( wait 276 }
IF Producto=17 THEN { wait 325 }
IF Producto=19 THEN { wait 371 }
IF Producto=23 THEN { wait 463 }
IF Producto=29 THEN { wait 371 }
IF Producto=31 THEN { wait 497 }
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Copie

move for
Copie

Copie

Copie

Copie
Copie

move for
Copie
Copie

Copie

Copie

Copie
Copie
Copie

Almacenl2

Colilnsp
Almacenl3

Almacenl4

Colilnsp

Colilnsp
Inspector3

IF Producto=37 THEN { wait 609 }
IF Producto=41 THEN { wait 728 }

EspInspColi = EspInspColi+Area_Tubos(Producto)
1 Copié Almacenl4

GROUP TamañoOP AS Copie
1 Copie Colilnsp

GROUP TamañoOP AS Copie
1

GROUP TamañoOP AS Copie

move
ungroup

Copie

Copie

Colilnsp

Colilnsp

FIRST 1

FIRST 1

FIRST 1

FIRST 1

InspCoilFosfat
InspCoilFosfat
Almacenl5

1 Copie Inspector3 FIRST 1

EspInspColi = EspInspColi-Area_Tubos(Producto)

wait 30

1 Copie InspCoilFosfat

Almacenl6

Almacenl7

Almacenl8
Almacenl8
Fosfatizado

move 1 Copie Almacenl7
Esp_Fosfat = Esp_Fosfat+Area_Tubos(Producto)

GROUP TamañoOP AS Copie
1 Copie Almacenl8

Esp_Fosfat = Esp_Fosfat+Area_Tubos(Producto)

GROUP TamañoOP AS Copie
1 Copie Almacenl8

Esp_Fosfat = Esp_Fosfat+Area_Tubos(Producto)

GROUP TamañoOP AS Copie
1 Copie Almacenl8

ungroup 1 Copie Almacenl8
1 Copie Fosfatizado

FIRST 1

FIRST 1

FIRST 1

FIRST 1

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

Esp_Fosfat = Esp_Fosfat-Area_Tubos(Producto)

IF Producto=l THEN

wait 14

}

IF Producto=3 THEN

wait 24

IF Producto=7 THEN

wait 51

}

IF Producto=ll THEN

wait 73

IF Producto=13 THEN
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wait 29

IF Producto=17 THEN

wait 43

IF Producto=19 THEN

wait 80

}

IF Producto=23 THEN

wait 150

}

IF Producto=29 THEN

wait 80

IF Producto=31 THEN

wait 14

IF Producto=37 THEN
1
wait 24

)

IF Producto=41 THEN

wait 51

}
EspAlmPtoTerm = EspAlmPtoTerm+Area_Tubos(Producto)

1 Copie AlmProdtoTerm FIRST 1
Copie AlmProdtoTerm

Wait (12*60*60)

EspAlmPtoTerm = EspAlmPtoTerm-Area_Tubos(Producto)
1 Copie EXIT FIRST 1

*

Entity Location Qty each

Arrivals

First Time Occurrences Frequency

*

Logic

Tubo
Tubo

Arrivo
Arrivo

21
2

0
0

12
1

604800
1

Shift Assignments
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Locations Resources Shift Files Priorities Disable Logic

Cortadoral
Cortadora2

RoscPMCl
RoscPMC2
Inspectorl
Inspector2
Fosfatizado

Coll
Col2
Col 3
Inspector3

DesbExt

C:\Mis documentosXTesista Ranu 99,99,99,99 No

C:\Mis documentosXTesista Ranu 99,99,99,99 No

C:\Mis documentosXTesista Ranu 99,99,99,99 No

C:\Mis documentosXTesista Ranu 99,99,99,99 No

Attributes

ID Type Classification

#Asigna el tipo de copie de que se trata el tubo
Producto Integer Entity
TamañoOP Integer Entity

Variables (global)

ID Type Initial valué Stats

EspCortl
EspCort2
EspRosc
EspDesbExt
EspColi
EspInspColi
Esp Fosfat
EspAlmPtoTerm
Partida
SUCortl
SUCort2
SURoscl
SURosc2
SUDesbext
SUColl
SUCol2
SUCO13

Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time
Time

Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series

Table Functions

ID Independent Valué Dependent Valué

Área Tubos 1
3
7
11
13
17
19

0.004598
0.007448
0.014082
0.027193
0.004598
0.007448
0.014082
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23
29
31
37
41

.027193
0.014082
0.007448
0.014082
0.027193

User Distributions

ID Type

TipodeCople Discrete

Cumulative Percentage Valué

No 13.34
25.99
21.31
18.26
1.64
4 .46
5.85
0.71
3.05
1.41
3.04
0.94

1
3
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41

External Files

ID
Prompt

Type File Ñame

(nuil)
(nuil)
(nuil)
(nuil)

Shift
Shift
Shift
Shift

C:\Mis documentos\Tesista Ranulfo Hdes (no borrar)\Cortadora.sft
C:\Mis documentos\Tesista Ranulfo Hdes (no borrar)\rosc-desbext.sft
C:\Mis documentos\Tesista Ranulfo Hdes (no borrar)\colinets.sft
C:\Mis documentos\Tesista Ranulfo HdezXdesbext.sft
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Anexo II.
Resultados parciales del programa de simulación.

General Report
Output from C:\Mis documentos\Tesista Ranulfo HdezXcoples.MOD [Coples3]
Date: Nov/20/2001 Time: 07:24:04 PM

Scenario
Replication
Simulation Time

LOCATIONS

Location
Ñame

Arrivo
Cortadoral
AlmCortl
AlmCort2
Cortadora2
Colaarrivo
Alml
Alm2
CortRoscPMC
RoscPMCl
RoscPMC2
Alm3
Alm4
RPMClInspl
Inspectorl
InsplFosfat
RPMC2Insp2
Inspector2
Insp2Fosfat
Almacen5
Almacen6
RoscPMCDesbExt
DesbExt
Almacen7
Almacen8
Almacen9
AlmacenlO
Almacén11
DesbExtColi
Colilnsp
Inspector3
InspCoilFosfat
Coll
Col2
Col3
Almacenl2
Almacenl3
Almacenl4
Fosfatizado
FosfAlm
AlmProdtoTerm
Almacenl5
Almacén16
Almacenl7
Almacenl8
Almacenl9

: Normal
: 1 of 1
: 2472.52

Scheduled
Hours

2472.52
1428.76
2472.52
2472.52
1428.78
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
1544.12
1544.09
2472.52
2472.52
2472.52
1543.18
2472.52
2472.52
1543.20
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2136.80
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
1423.06
2472.52
1425.91
1425.45
1426.29
2472.52
2472.52
2472.52
1543.59
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52

Run

Capacity

999999
1

999999
999999

1
999999
999999
999999
999999

1
1

999999
999999
999999

1
999999
999999

1
999999
999999
999999
999999

1
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999

1
999999

1
1
1

999999
999999
999999

1
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999

Total
Entries

252
51394

126
126

51238
252

51394
51238
252

51442
51190

126
126

40749
40749
40749
42253
42253
42253
10693
8937
48

19630
48

19630
16
16
16
48
48

19630
19630
6490
6584
6556
6490
6584
6556

102632
0

102632
40749
42253
19630
252

0

Average
Seconds

Per Entry

60.00
49.88

183653.40
184520.99

49.96
6.00

14801.86
14976.91

5.99
95.69
91.54

658987.98
501882.57

74.53
30.00
5.99

66.64
30.00
5.99

48690.91
49492.03

5.99
200.00

123676.54
50415.13

269786.82
301992.90
303994.02

5.99
25906.07

31.99
5.99

408.33
402.30
455.40

140147.88
152948.55
145297.01

43.77
0.0

43200.00
26167.05
26034.84
14208.18

104947.13
0.0

Average
Contents

0.0
0.49
2.59
2.61
0.49
0.0

85.46
86.21

0.0
0.88
0.84
9.32
7.10

0.
0.22
0.02
0.31
0.22
0.02

58.49
49.69
0.0

0.51
0.66

111.18
0.48
0.54
0.54
0.0

0.13
0.12
0.01
0.51
0.51
0.58

102.18
113.13
107.01

0.80
0

498.10
119.79
123.58
31.33
2.97

0

Máximum
Contents

21
1

11
11
1
1

466
4 62

1
1
1

21
19

34
1
1
2
1
1

442
446

1
1
3

446
1
1
-y

1
2
1
1
1
1
1

442
438
446

1
0

1828
466
464
446
10
0

Current
Contents

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% Útil

0.0
49.85
0.0
0.0

49.78
0.0

0.01
0.01
0.0

88.56
84.30

0.0
0.0

0 0.02
22.00

0.0
0.02

22.82
0.0

0.01
0.0
0.0

51.04
0.0

0.01
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

12.26
0.0

51.63
51.62
58.15
0.01
0.01
0.01

80.85
0.0

0.05
0.01
0.01
0.0
0.0
0.0
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LOCATION STATES BY PERCENTAGE (Múltiple Capacity)

Location
Ñame

Arrivo
AlmCortl
AlmCort2
Colaarrivo
Alml
Alm2
CortRoscPMC
Alm3
Alm4
RPMCHnspl
InsplFosfat
RPMC2Insp2
Insp2Fosfat
Almacen5
Almacen6
RoscPMCDesbExt
Almacen7
Almacen8
Almacen9
AlmacenlO
Almacén11
DesbExtColi
Colilnsp
InspCoilFosfat
Almacenl2
Almacenl3
Almacenl4
FosfAlm
AlmProdtoTerm
Almacenl5
Almacén16
Almacenl7
Almacén18
Almacén19

Scheduled
Hours

2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52
2472.52

%
Empty

99.98
56.13
56.50
99.98
59.11
59.47
99.98
11.06
14.69
73.31
97.26
73.86
97.16
72.46
76.39
100.00
45.29
45.33
51.51
45.72
45.76
100.00
86.13
98.68
51.64
46.12
45.94

100.00
18.23
39.06
38.42
86.16
15.88

100.00

Partially
Occupied

0.02
43.87
43.50
0.02
40.89
40.53
0.02

88.94
85.31
26.69
2.74

26.14
2.84

27.54
23.61

0.0
54.71
54.67
48.49
54.28
54.24

0.0
13.87
1.32

48.36
53.88
54.06
0.0

81.77
60.94
61.58
13.84
84.12

0.0

%
Full

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

%
Down

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

LOCATION STATES BY PERCENTAGE (Single Capacity/Tanks)

Location
Ñame

Cortadoral
Cortadora2
RoscPMCl
RoscPMC2
Inspectorl
Inspector2
DesbExt
Inspector3
Coll
Col2
Col3
Fosfatizado

Scheduled
Hours

1428.76
1428.78
1544.12
1544.09
1543.18
1543.20
2136.80
1423.06
1425.91
1425.45
1426.29
1543.59

%
Operation

49.85
49.78
88.56
84.30
22.00
22.82
51.04
11.50
51.63
51.62
58.15
80.85

%
Setup

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

%
Idle

50.15
50.22
11.44
15.70
78.00
77.18
48.96
87.74
48.37
48.38
41.85
19.15

%
Waiting

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

%
Blocked

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.76
0.0
0.0
0.0
0.0

%
Down

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

LOCATION SETUP BY ENTITY TYPE (Single Capacity)

Location
Ñame

Entity
Ñame

Number
Of

Setups

Average
Seconds

Per Setup

Cortadoral Copie
Cortadora2 Copie

0.0
0.0

149



Metodología para el diseño de modificaciones y ampliaciones de instalaciones industriales
Anexos

FAILED ARRIVALS

Entity Location Total
Ñame Ñame Failed

Tubo Arrivo

ENTITY ACTIVITY

Current
Entity Total Quantity
Ñame Exits In System

Average Average Average Average Average
Seconds Seconds Seconds Seconds Seconds

In In Move Wait For In
System Logic Res, etc. Operation Blocked

Copie
Tubo
opl

102632
0
0

0 983752.98
0
0

51.60 87917.18 43612.12 852172.06

ENTITY STATES BY PERCENTAGE

Entity In Move Wait For % %
Ñame Logic Res, etc. In Operation Blocked

Copie 0.01
Tubo
opl

VARIABLES

Variable
Ñame

EspCortl
EspCort2
EspRosc
EspDesbExt
EspColi
EspInspColi
Esp Fosfat
EspAlmPtoTerm
Partida
SUCortl
SUCort2
SURoscl
SURosc2
SUDesbext
SUColl
SUCol2
SUCol3

8

Total
Changes

102788
102476
205264
39260
39260
39260

205264
205264

0
0
0
0
0
0
0
0
0

.94
-
-

Average
Seconds

Per Change

67.71
68.11
40.77

210.47
223.99
225.08
43.15
43.36

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4.43
-
-

Minimum
Valué

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

86.62
-
-

Máximum
Valué

76.34
67.65

194.77
13.21
15.56
16.67
60.45
18.15

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Current
Valué

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Average
Valué

12.98
12.23
85.50
3.40
6.04
4.73
18.58
6.58

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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